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Deleo-Luz 
T nuestros equi- 
LUZ hablan de él como de 

una cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de- 

mostrarle que no tiene en su cas¿ 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

DELCO-LUZ qUC Un eqU'p0 e,étric0 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 

U7¡a se ha q.ue¡ad0 nadie 
DELCO LUZ está construido para pres¬ 

ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
iras ano, a un costo tan icsigniiicanle 
que nunca pasara de centavos por sc- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARATCOHCE V darrtchon 

Áfcnso de Bernurdi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n- 7 — MA1ÍÚ 

eest;5,vado 

PARA LA CASA 

Fernandez & Mattenent 
MAire - r. e. s. 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

tu» Lltiros de testo 
9 útiles escolares, etc. 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a la o ü 

“Librería del Colegio” 
ALSiNA y BOLÍVAR 
i buenos aires « 

que le dará todo* la* lo- 
{armea cacea arlo» y la 
remitirá en seguida P*»- 
rio envío de ma lemptrU 
y gaatoe de traoqawo. o 

talle Vicente López 450 -- JUAIPU, OS. 

J£sta *u» la casa wj\ qu* Jd, ssbi sasiTinaií 

KTecesita Vd. una buena 
compostura en su arma? 

Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PARTL5J 
d. una buena N r» 

reparación en su maquilla Q0 C0S6r? 

hoy mismo a la Cesa de Conílanza ARMERIA RASílN 

®cr 
JJJ’ecesita Vd. una buena 

ftFtícesIta PTJ3 ffrf ftTI en detlida forma y que9 
" compoi e : ju funcione como nuevo* 

xtc-r *-iv 

jijj'- cesita 

do a la Casa de Confiunza 

, reloj 

funcione como nuevo 

ARMERIA PAS3N 
para que tenga uno man BBchaO 

compone» su JLV'‘LVJ perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a o Casa de Confi3RM£RJA FASI&Í 

^‘componer bicicleta? 
AMERIAPA3IMI 

componer su 

Llévela enseguida n lo Cas» de Confianza 

Llévelo lodo 

ecesih 
Vd. 

Neces"iu.rnayaja, tijer, cuchillo, etcT 
la Casa de confianza ARMERIA FASSNi 

queiar, empavonar, platear, dotar 
broncear cualquier artículos 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encaiga a la Casa de Confianza ARME£U A TASIN 
•RJecesita Vd. IIq-tto para la cerradura de la puerta de suO 
¿.v una lAoiVO casa, de su escritorio, de nn candado* 

Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza PASIN i 

VarSasíüo sartM© de! raimo —:-=r^ 

jiias fttfai' 
NOTA—G^rantiaa bsoluta en todos los trabajos 

Administrador-Propietario 

LUIS J. PILLBAUDEAU 

&• Raimundo 3*vaxte 
Escritorio: ROCA 1&77 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO, * 

^FORMES COMERCIALES 

- Y&>- 

COM'SOrES EN {JEi*1 ERAL 

U. Telef. G9 MAIPü F, C. 5 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitado.* J 

r 
Confitería “COLON1 

- DE - 

BERARDON! & SAS/A/N 
Le mas Importante de la localidad y la mas preferida por 

sus servicios esmerados y sus precios mooicos. 

Se dan presupuesto* especiales para Lunch?, Bautismos, la¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle AIsina 412 Al lado de a Iglesia MA1PU ■ F. ü. S. 

V 

DOMADO 
Estancaros 

Criadores 

Curad vuestris maja 
das cotí et Polvo, iftr- 
tructo y Polv can > u . 

irado \le Tabaco morca 

DOMA.DOÍ1 
ANTISARNICO de calidadinsu*>3!?a b 

Solicítense precios y muestras a! T TVJV «,,’ ,.•*■» r» Joo v 
representante en Maipú y zona «• iRtiIlcs.HU ¿TcLb tl. 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y <c¿ i 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultada - 
elójl 

“LA VOZ" i u un 

i. 

FIIIVR 4 IÍO JEJD 3 RE SEPTIEMBRE RE 

$51 pe anas conviene a los anunciadores y rematadores 

por su circulación en ©1 pueblo, campaña y la región 

—Hí 8 rn TinnpDAnrn para la c°Efeccion de toda clase de íx,atoa 
TftLLEn rilUunArlLiU jos tipográficos en general 

Persona! competente y ma erial de primer orden 

1 Calle MADERO 513 
Uaion Telefónica 1 MAIPU - F. 0. S. 



I*A WOX 

¡Lo mejor l'ara la sarna! 
Polvo TñlUMPK (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
E¡3V VEÍISTTA.: 

Laboratorio Trimnph 

Perú 1182 BUENOS AIREIS 

forma tal, que han llegado a cons¬ 
tituir una pesadilla para los ve¬ 
cinos de los mataderos, pues han 
invadido las mayorías de las casas, 
los trastornos y peligros consi¬ 
guientes para sus habitantes. 

Se hace necesario que la auto, 
rldad respectiva proceda, con los 
medios de que disponga, al exter 
minio de esos animales, pues de 
lo contrario se corre peligro d i 
quela plaga pueda extenderse a 
la población. 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Septiembre Io. de 1919 

La renuncia 

del Dr- Isnardi 

Con respecto a la presentación 
de la renuncia de presidente del 
comité central del partido Radical, 
de Ja fracción adicta al goberna¬ 
dor Crotto. el doctor Isnardi ha 
manifestado que se retiraba de la 
di'-crión del partido, convencido 
de que no podría llevarse a efec¬ 
to la obra que él hubiera desead' 
fuera abordada por el gobierno 
ctual de la provincia, debido a la 

acción perturbadora de un círculo 
de hierro, que impide hacer llegar 
hasta ei gobernador, toda idea ins¬ 
pirada en el interés general. Se 
retiraba, d jo, sin resentimientos 
para nadie, y que en su actitud 
no habla ningún interés particular 
lesionado, ni la provocaban ambi 
■iones no satisfechas, romo ai- 
míen pudiera creer. Agregó que 

• > taba convencido de que tendrá 
nu»- producirse una rectificación 
•n la marcha del partido y del go 
.temo para evitar las consecuen 
das de g aves errores que se han 
cometido. Manifestó asimismo el 
toctor Isnardi, que no negar? su 
o. peraclón para desarrollar unan 
« ción entusiasta y desintegrad 

que el partido pudiera reclámarle 
leg; rio el momento. 

,*on respecto del desenlace que 
.udiera tener el pleito político pro 
;incl»l no ocultó su pesinfsmoln 
vistiendo en que es imprescindible 
una rectificación de rumbos que fa¬ 

cilite las soluciones 

de derramar sobre el pueblo la 
lluvia de flores que la leyenda 
cristiana divulgó para mayor glo¬ 
rificación de sus milagros, Sufra 
caso de ahora es un regalo para no¬ 
sotros. 

Un fracaso de 

la tradición 

Santa Rosa ha fracasado la¬ 
mentablemente. No han caldo ra¬ 
yos y centellas. Un modesto nu¬ 
blado vergonzante, ha cubierto la 
n blación y ha escondido el sol. pe 
ro no ha caidn una gota de agu8, 
no se ha derrutnbudo ningún techo, 
no ha ocurrido ninguna catástrofe. 

Los habitantes parecían estar en 
el mejor de los mundos. Los dias 
grises suelen tener también sus 
encantos y cuando son festivos 
suelen ser mas singulares sus atrac¬ 
tivos. Ha sido un real descanso, 
pnrqu** ni siquiera los rayos del sol 
htn movido las actividades de las 
genios. El nublado infiltraba en el 

•-•o- una apacible somnolencia, 
ur :-p '•ente desgano, que aflojaba 
indi1-. :.)stensiones nerviosas. San¬ 
ia Rosa, cuando no asusta, incita a 
dormir, o a no agitarse demasiado. 

Todo esto va dicho en tono 
amable para la santa, con quien 
no queremos indisponernos de 
ninguna manera. Su fracaso de 
este año es para ella un elogio 
pues que librándonos de catás¬ 
trofes y angustias, serán mayores 

uestrav reverencias. Lo único que 
u» remos dejar comprobado es 
que a veces se la calumnia en de¬ 
masía. y que eso está mal hecho. 
Si ella fué modelo de piedad y de 
PO'tficios, se irnos nosotros tam- 

wé'n piadosos con ella, ya que no 
cuesta nada creer que es capaz 

Huevo horario 

en el correo 
Desde hoy ha comenzado 

gir en la oficina local de correos y 
telegjafos ¡ocal, el siguiente hora¬ 
rio: 

Dias hábiles'. Franqueo, Certi- 
cadas, y Expresos, 7 am. a 8 pm, 

Recolección de buzones, 10 am 
y 7 pm. 

Distribución de correspondencia 
por carteros 7.15 am. y 5 pm. 

Encomiendas internas e interna 
dónales y Valores declarados 7 am 
a 7 pm. 

Qiios postales y telegráficos a 8 
11 30 am. y 12.30 a 7 pm. 

Telegramas inisrnos e interna' 
dónales 8 am. a 8 pm. 

Dias feriados'. Franqueo 7 am. a 
8 pm 

Recolección de buzones auxilia 
res 10 nm. y 7 pm. 

Dlst-ibucion de cortespondend 
por carteros 7 15 am. y 3 pm. 

Encomiendas y Valores declara 
dos 9 a 11 am. 

Certificados y Expresos 7 am. 

12 md. 
Giros postales y telegrafíeos 8am. 

a II am. 
Teleg'afo 8 am. a 8 pm, 
Domingo: Venta de timbres y 

Expresos 8 a 10 am. 
Distribución de corresponeencia 

por carteros 7 15 a. m. 
Telégrafo y Servido abonados 

casilla de cor eo 8 am, a 12 md. 
Clausura losdomingos a las 12 

md. hasta el Lunes 7 am* 

Matanza de ratas 
El P. E. ha enviado un mensaje 

al Congreso, acompañando un pro¬ 
yecto de ley por el que se decla¬ 
ran obligatorios en todo el territo 
rio de la Nación la matanza y ex- 

terminio de las tatas. 
Todo propietario, arrendatario u 

ocupante de propiedad, erabirca- 
don. empresa de ferrocarril o de 
cualquier otro genero estarán obl 
gados-dice el proyecto-a denun 
ciar la existencia y epizootia de ra¬ 
fas a las autoridades sanitarias, a 
las cuales prestaran su ayuda en 
personal, elementos y recurso, que 
exígan el cumplimiento estricto de 

eSLose¡niractores se castigaran con 
multas de20 a 300 pesos de cur¬ 
so legal. que se destinaran a su¬ 
fragarlos gastos que demande la 

ejecución de esta iey. 

A propósito de'este proyecto, 
debemos recordar que en las inme¬ 
diaciones de los mataderos, existe 
una enorme cantidad de esos da¬ 
ñinos y ul mismo tiempo pe igro 

..ue se han es a 

blecido ahí atraídos por ia fad'l 
.aj rnn míe encuentran alimentos 
en los desperdicios provenlen.es 

de la matanza diaria. Esos ,n¡- 
nules se han reproducido en una 

Club Atltéico 
TEAM DE FOOTBALL—PLAZA 

DE EJERCIOS FISICOS 

Hemos informados anteriormen¬ 
te que el Club Atlético local, se 
proponía intensificar su acción fo 
mentando toda clase de deporte- 
atleticos. 

Respondiendo a este loable pro¬ 
posito el viernes a la noche se 
reunieron en la secretaria del club 
los componentes del team «Porte, 
ño» en su mayoría socios de aque 
lia institución y resolvieron que 
el cuadro pasara a formar parla 
integrante del Club Atlético con 
este mismo nombre y que usare 
en adelante. 

El Club Atlético patrocinara to¬ 
dos los partidos de football en que 
intervenga el team, ya se jueguen 
en la localidad como en otros pun¬ 
tos. 

Se esta tramitando actualmente 
la realización de un campeonato de 
football, por una copa donada por 
el presidente del Club Atlético se 
ñor Ricardo Valinoti. No está aur 
resuelto definitivamente cual será 
el cuadro que se medirá con el 
del «Atlético», pero posiblemente 
será uno de Chascomus. 

Otra iniciativa del Club Atiético 
es la formación de una plaza de 
ejercicios físicos, en la que se ins¬ 
talaran canchas de football, «law- 
tennis», cricket, gimnasio, barras, 
paralelas, etc. 

Para llevar a .cobo este plausible 
propósito se ha solicitado a la In 
tendencia Munlc pal una manzana 
de terreno, alurrbr&da, ubicada en 
las calles Colon, La Plata, 9 de Ju 
lio y España, conocida por plaza 
Balcarce. 

Esta puede considerarse cedida 
pues, en una convers cion tenida 
entre el presidente dei Club Atlé¬ 
tico señor Valinoti y el Intendente 
municipal señor Kuppalllni, éste 
prometió a aquél la cooperación de 
la intendencia, en todo sentido, ~ 
fin de que cuanto antes pueda I 
varse a cabo la formación de la 
plaza de ejercidos lisíeos. 

En breve, se iniciaran en la 
plaza Bale irse los trabajos nece¬ 
sarios, tales como el terraplena 
miento del terreno, msrcación de 
las canchas de football y tennis 
é instalación deun gimnasio, con 
todog sus anexos; se plantaran 
arboles de sombra y formarán pe¬ 
queños jardines; después, y a me¬ 
dida que los recursos lo permitan 
se colocarán bancos y se procu 
rarári otras comodidades para el 
público concurrente. 

Una vez habilitada la plaza se 
hará una reglamentación a la que 
deberán ateneise los clubs, escue¬ 
las e institudones que deseen ha¬ 
cer uso de ella para realizar par 
tidos de football, etc. 

Dentro de poco tiempo, tendrá 
pues nuestra población un nuevo 
paseo publico, las niñas y niños 
un punto de recreo y nuestra ju¬ 
ventud un lugar donde practicar 
los deportes, que tanto contribuyen 
á formar generaciones fuertes y sa 

ñas. 

posiciones. Hasta la terminación 
del primer periodo se produce un 
juego muy vivo por ambos cuadros 
pero sin resultados positivos. 

En el segundo periodo fueron 
marcados dos goals a favor de Do 
lores y uno para Majpu, que se 
eacargo de anotarlo Faielk Unos 
instantes después Battisla perdió 
una excelente oportunidad de ¡quar 
posiciones al patear un penal, chin¬ 
gando la pelota que se desvio pa- 
¡ando par un costado del arco 

El resultado del partido fué el 
siguiente: Ferroviario, d e Dolores 
3 goals; Ferroviario, de Maipú 2: 
goals. 

Como se sabe este partido es 
el primero del campeonato por la 
copa «Quenard». Ei segundo par 
tido se jugará en Maipú el do¬ 
mingo 21 del corriente. 

Terminado el partido un núcleo 
de señoritas hizo entrega de un 
ramo de flores al presidente del 
club Ferroviario, de ésta, señor 
Manuel Blanco. Los jugadores fue¬ 
ron obsequiados después con un 
chocolate y por la noche con una 
cena. 

Los maipeenses regresaron en 
el tren de esta mañana, suma¬ 
mente gratos de las atenciones 
recibidas en Dolores y dispues¬ 
tos a retribuirlas en la primera 
oportunidad. 

Union Telefónica 
Desde esta noche quedara libra 

do aljpublico el servicio telefónico 
nocturno para los bonados de la 
localidad que se hayan suscripto 
con una cuota mensual de un peso, 
ademas de la que les corresponde 
como abónanos. 

Las ventajas que este servi.-.io 
reportara al publico s- pondrán 
evidencia de inmediato. 

NOTICIAS 

VENTA DE GANADO 

La comisión de hacendados de 
la provincia de Buenos Aires, que 
preside el señor Braulio Bilbao, 
.probó en su última reunón un 
proyecto relativo a la venta 
peso de todo el ganado con des¬ 
tino a frigoríficos o mataderos. 
Dicho sistema de venta, está es¬ 
tablecido en los principales rot¬ 
eados ganaderos del mundo y I 
dado excelentes resultados para 
ios intereses comerciales de las 
dos partes que intervienen en la 
negociación. 

CENSO GANADERO 

Hasta el 30 del actual regirá el 
alazo fijado para el canje de las 
íbrelasjdel censo ganadero per¬ 

manente. Los hacendados que an¬ 
tes de ese término no hayan can- 

football 

Se realizo ayer en Dolores el 
partido de football anunciado entre 
los teams «Sportivo Ferroviario» 
de ésta y «Ferroviario de Dolores. 

A las 2 y 30 de la farde se Inició 
el partido, bajo las ordenes del 
referée Eyras. A los diez minu¬ 
tos, a raíz de un penal, que fue pa 
teado por Bátlista, «Ferroviario* 
de Maipú se adjudicó ei primer 
goal. Momentos mas tarde, Fonta¬ 
na de Dolores marcó un goal a 
favor de su bando, igualando las 

jeado sus libretas, incurrirán en las 
penas eslab ecidas por la ley res¬ 
pectiva. 

IMPUESTOS TERRITORIALES 
Desde hoy hasta el 15 dt-| co¬ 

rriente. se seguirán co><and> sin 
mulla les impuestos terriii-i ja es, 
en virtud de la prorroga acordada 
por el gobierno. 

CAJA MUNICIPAL 

Entra >as uel día 30 de Agosto 

1 Repartir cartelez-E. R Ir jarte 

Archivo—J. Tisnes 2. 
Servicio fúnebre 3“-Capray 

Guillen 10. 
Registro Civil—C. A.dcGoizue- 

ta 2. 

Sepultura —C. A. de Goizueta 
18. 

Guia—J. G. A'eco 2, Suc. J. 
Caracotche 2. E. Giménez 2, R, 
Grieco 2, J. Tisnes 2. 

Abasto—R. G ieco 46 
Media patente—N. de Olari8ga 

hijo 11. 
Total recaudado 8 100. 

CURIOSA CIRCULAR 

Los solteros de la población d<s 
Monde en el departamento de Lo- 
zare, provincia de Francia, han re¬ 
cibido una circular de una socie¬ 
dad titulada «Liga contra la des¬ 
población», concebida más o menos 
en la siguiente forma: 

«A los solteros: 
Por motivos puramente humani¬ 

tarios y patrióticos nos permitirnos 
enviar a Vd. la adjunta lista de to¬ 
das las muchachas casaderas de 18 
iñoa arriba, que viven en esta co¬ 
marca. 

Sea Vd. bueno y tómese la mo¬ 
lestia (!) de elegir alguna para com* ' 
pañera legitima suya. Al efecto 
e acompañamos nombres y señas 
de 500 jovenes en estado de mere- 

er». 
Casi nada!.... 

3676 

Este es el numero que le ha co¬ 
rrespondido el pren ío del automo- 
v I Ford rif-ido por el Comité de 
la Juventud Radical de Ayacucho, 
a beneficio del III Congreso de la 
Juventud Radical de la Provincia, 
habiendo sido agraciado el señor 
Julio Moreno de In lejana ciudad 
de Trenque Lauquen. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo ocal- 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Antonino Fernandez. Márcelino 
F. Pastore, Vito de Leo Elena G. 
M ;reno de Tuanes, Salvador Sea1 
nlv. 

- -.»-!*,t :'L -'a ieciie, lortineji 

l ’ r-í «mi»1 uro v«¡nt«» ' 

E) LA ÚRAÍÍ 
J1ARCA 

AMENTIM 



“LA VOZ" 
! díario de la tarde 

(.Fundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPl I Por correo aciul- 
rer raes $ I^OLuier punto de " 

« trimestre < 4.501 república. 
* *Ro < IS.—| Trimeitre S 5. 

Numero suel- I Semestre « 10 — 
*• « 0.101 Afio « 

La Voz se enrta ¿-'rectamente per co- \ 
rreo t toda nersor.a CLe la pida. ace~- 
(Mf.ando e! impoetefcorm^jondiente. 

PUPL1CACONES Y AVISOS 
Sol i iudas y Campo Neutra!: S ■ 50 e 

cenúsetro de co x—oa. 
Alisos fúnebres: La primera rtSia- 

d6r. S 2. tas sic- «mes, por cada c-a S l. 
Nóm'.-a ct concurrer:. - a repet os \ 

turen', es i 0.10 U linea 
Remates j arfeos ¿eneraies. Precio Remates > 

DIA SOCIAL. 

VIAJEROS 
A General Mador..ijp señor Bar- 

o rme Lacaya. 
De TandO aeñer Domingo Har- 

i u*a. 

COMPROMISO 

Se fc* formalizado e¡ compro- 
-¡riao de !a «eftcnia María Esther 
Ateot, ¿e a sor.edad de General 
Lanuwird coa el señor Lorenzo 
(^nwcochea. convecino nuestro. 

La teoda se reai'zará el año pró¬ 
ximo en General Lamadnd, resi¬ 
dencia acioal de la familia Abo:. 

©*_* US POEMA 

¿Un poema? Quien *, hermosa 
ar p-ra deleite en tus horas 
Lvo> ras?. 

—S poeta, trn poem- que habíe 
4). «mor. qur olor a rosa* y 
l'Z - z. u po^ma ro-aeotico q ie 
h«P>e ai alma v que hable a¡ cora 

fon. 
Eacueh*. hermeta. te r.mare 

con r\ .timo que tu quiera*, rita 
que Henee- *-bor deleado p-'f tu 

patkdar artistteo. 
Dos v da* en tr a; powl*. I* 

«A. dulce de !»• poe.Ia», flor*'» 
p- -nca». llore» ¡< mi.CUlad.>-, »u»P‘ 
fu* - UChos *u*pl«ov emr»corta 
á P-Utrr»« tlm da.. p»l*b u de 

¡¡¡¡¡Ce bAjó H ‘ r¡ 4.%orU7»»Mnow 
£ ut maaMIa* e.ire’l *1 
pilab-as de an. r, qrt b o, u!' J* 

,tíM-¿l)»iPU** P°«U- dríl.ue|?. 
f>íspue*.HeriH« 

lo due Ir peló de»fUrkl .. Deipif'» 
¿Í.M rolo U^v.d., Ir. 

I dulce; las l'uf i- ° 
lo* »U*P‘,<:>Í *,én P°C.°* 

Una breve consulta 

telefónica... 
i 

le pondrá a Yd. eu antecedente de cuanto cuesta tal o cuul - 
mercadería que necesite. 

Consultemos cuando lo ereaoportuno, es nuestro gusto i 
servirle y demostrarle nuestras inmejorables condiciones para 
venderle. 

“L& SfiMT 

Buco do te BrortncS i 
— DE - 

Buenos Aires 
CAPITAL AUTORIZADO 

* EMITIDO 
« SECCIONHIPOTECARIA 
« REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

Casimiro J. GaIIi y Cía. 

50.000.000 
25.C0C.000 75.000:- V, 

62.600/ C 
9.082. b 

Ca -'v Matriz LA PLA 7/J-0asa BUENOS AIRES San Martin 13’. 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo d: T 

goyon 920, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N" 5 209íCabi! j 
(Be grano) N° .4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre», 

62 Sucursales'en la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo AlKlna, All.erU. Avellaneda.'Ajacuctio. Azul, Cabla filauca. l'e*adero. J*Pt 

Mitre, «olivar, bragado, Campana Cañuelas, Caries Catana, Carlos Tcjidor. Cernee de 
Cliaeabuco - Cbascomus - Chlvllcoj - Colon - Coronel l-orrejo - DoloreB ■ (.enerel Alvv : 
neral Lamadrld - General Madarlaga - General Paa - General Pinto- Genaral SarailiUo 
ral Viamonle - Guamlnl - doarer - Junln - Las flores - I inoran ■ UL. Ha •Ion»» ■'<„ '■■■ 
Magdalena - Mahiu. Mar del Plata, Mercedes, «OfOn, Nueir t* -*ullo 01 «v«TU, Ut»!; 
Peliuajrt - Pellcgrlnl - Pergamino, Quilines Itauch Saavcdr». t «ladillo Salto, S¿a *ni_»*t i 
les- San AnioulS de Arcco, Sao Fernando; lian Isidro; San Moitln. San Mcolíi. 9»lpacl,-,. Tr 

Arrc,ORRESSPONSALES-En "os'dcmas pueblos de ta provincia j en lo» prlKstpaba pi ‘a 
del Interior de la república j territorios naolonales j eu las mas lni|iorUiitei uluaa come.v 
de exterior en Europa-rv'-d.-s Unidos de Amérlca-MAJIco-Panaiua-Cuba-íjiU Itlea-Gc 
inall-Sau .‘Salvador—t - n .... u—Colombia—Pero Chile—Dollvta iJrugüar J PaAJtW. 

Tiene corresponsales J gira sobre los puntos de ESPAÑA I ios de KRANCt.» • 1 
LIA ñue tienen oficina postal. 

OPERACIONES—El «anco se ocupa de todas el 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, er‘- — 

es dp tprracioneb; dcKUCdoii, ctnci c« 
ucputuuB, «uixtucuM.tvu.cua., Ba.v- . cartas üc en alto, fcr < 
documentos, cupones j cuotas de terrenos- de adminlstrartonei» generateü do ) i »»Plci c 
PRESTA A! OS HIPOTECARIOS—Haca préstamos con gerantiade inm- - 

bles ubicados en la provincia da Buenos Aires, En dinero cfeotivoi amorti. . 
zables en 10 añoe. En Bouos Hipotecarios, amortizablea en !33 añoi. 

PRESTAMOSICONSPRENDA AGRARIA—Sobre Haciendas j cereales 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSÍ5HI 

Clrojano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médicf 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pot-’elanas, emplomaduras, puente: 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor -etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedí mentó 

mentíticos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACTJCH0 
[ Eu 3fiaipu: MADERO 217 

Consultorios 

Horas de consultas: de 8 a. 

En AYAGCCHO: Galle Sarmiento 
m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Caracotche & Darritchon 
Almacsn, Fereteria, Bazar, Talabartería 

Corralón d* Madera* u f1 ¡erran 

Aconio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
niiríi 

era ■«" 

.«.fu»* *y 
¡ü. I.g«tm<*s eran much»* 

y w» 
, (lo/arvt fanguldaciert-o, 

f" O,**' »* ealomaro..; 10. Mi- 
la* * -no v soto el reo 

‘T’be'r «V> |,10'Víd1' 
v hnt.b. tod4* 14* nortes «a 
VjSf cemo el -uidod.su» de 

u * grlondfi'’* , 

--tsar 

fQf)FFSIONAL,'> 

¿«.aTm. po»oc«T 

/ FC*UCC 

J- P*,Ti* 
PABTBBA 

*¡TÍFc " 
(•«nbi 3 * * HAipr 

¿vi* W 

P. C. N. 

TASA DE ÍNTERES.ANUAL 
ABOSA 

Depósito en cuenta Corriente, moneda legal únicamente 
En ' aja do Ahorros hasta 20.000 ,, después de 60 dias 
Depósitos a plazo fijo de 30 dias 

de 60 dias 
•• . de 90 dias 

C33BA 
Por adelantos en cuenta corrieute 

Sucursal JSalpu Febrero 12 de 19 9 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALLE A LSI NA 533 calle alsina 533 

(: 

3- ^.vútdaTva 

TALLERES EN LA CASA 

M A.IPÚ 0. 

Alfcnco p^. /uaa }■ >■ 

MEDICO CIMCJAHO 
IMhTALAClüH dk ratos X 

C.Ue.AU^MA|pl, 

municipalidad 

de maipu 

líc.tacion || Ca’ie halta i 

MRt CONSTRUCCION 0E*FIR«»00j- 
ruma» a licitación p«f 

n ílt 130) treinta días, á cor. 
m t—ílí- ’ t fecha, para construir 

evooe» P°*V* d*t« 

Crft?S«fe^lP^ Intendente 

•* qu kyC 7^na9;cr- 

■—¡“fiSit 
PWo. el día (29) veinte v rmrve 

dei año 
¿U te la tarde, en 

v I „ mtereaaque conegr»- 
ÍíJipaAirosto^ie IM-B * 

entino. 

Bzrnardi 
. EmpapeUdot 

Se encarga'le efectuar 
cualqnier trabajo fiel 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto na 
d pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

MA1PÜ 

lelilí 

D E - 

J?ignati 
AHTICOLOS IP'ARA BíKCJ 1U.S 5 

RELQJIES D;E FREGtSltQ-ISÍ 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 534 (41 Indo del escritoriojdel Sr. Molln*.)—MAIPU 

CARBON 
a a.so la bolsa 

FAFA 
para rontumn 'Hvw * 

en vetita en el 

Alineen “Sij.cXX 
de Pedro Benito 

“Xn lípafrt’* 
Diario metropoiía no de 

arde. Agente en Maipd- 

LUIS J. FÍLLEALDE 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DC - 

MARTIN BAQUE! 

PAPA e pedal de Batcarce a 8 0.90, 1.00 y 1.20 lo* 10 kilo» 
Carbón de kña a 8 1 80 y 2C0 los 10 kllOí-Malz a X 10 'os 
100 g los. Venia permanente de verduras, vemilh* de todas cía j 
ses, silh* de oaja, mites. leña, e-cobas, canallas, ele. 

Calle ALSIN4 366 - - MAIPU - F. C. S. j 

‘Jamatu ^ 

Atendida petsona'mente por au prdpleiano 

BZai-tln ILappalliai 

BOCA 466 
SáATTO 



■ 
MIGUEL GARR1GA 

!115 , h 
IHPORTASTE UKJUTE UK 

Casas, Tarreaos, Chacras, Otiles y enseres 
Ubicado» en: --.i ■ m , 

GENERAL GUIDO, k. t*. h. 
• o I . ( . 

KU'*r y í,,,r cuentü 7 orden Or lo. nii.mo* 

sszsmz?. u^rr «&,.i 
¿L DOMINGO 7 de SEPTIEMBRE 

A LAS 2 f M. 

Al mejor postor y al contado 
Procederé, a la venta de lo iiguientc 

€Wr»** cama f Tin»dt' <’ ■ *■ > «■ , 
-¡—¡-T  bilaclone-. .le Uinilii ■ .Jjf< I,: ■ ,¡.. . *. i; t , . 
de la manzan.i ., todos unido», ú.inruicj.i de do i.. i 
Toul 240t» metros cuadrados 

Basa $ 10.000 mln h," 1 
. Tj ni|)oi**.anu .J* i ) **j 

reducida mas o menos t * 3.000 w u 

Oon caxaN (le lamilla ‘ 
T >. en.-,- I ' 1 / i t 

> de la mmuiiu 3 mudos, de 20 mu. d« Inii'u k>..» -jai ; . i . .> i j. ^ < 
cu cuadrados. Bullicio de material 

Base $ 4.000 mln 
reducida mas o menos a > I.800 m u 

MIGUEL OAHFUUAÍ 

15 íz::: 
Ppr * 

EN MAIFTJ 
120 TOROS OURH-Iw 

Ih 

llipiUdarlo Na !t,.iai u. a i 

El 5 y 6 de Octubre próximo 

( ll idt tN Yo*. IO y '¿o 

Alambradas unida», compuesta-, en umiuntt» d* tt huiiicti : <..**, >»' 
Centiarcas. llASh COR IIU l.\ltl \ a luú u. •• ' . 
paradamente l a I-' tiene Id h. 10 a. , la *' 12 h. U * > ' 

IiOtdN «lo tt^rriMU» - Win batir 
Lote nu 4 mantona 3J—10 m- de (rente 5u de (ondú, lote II »«<»«« O 

m. (rente 50 londo, lote 20 manzana 2<r 15 m tiente Jo huid», nu» M . ••« • » 
26—15 ni (rente áú londo. lote 5 ma.uaita 10- 10 m (rente •«. t ■ i . i . .. . 
zana 10—10 m. trente 80 fondo, lote 1 manzana 22-10 tu. líente !■' ton.' • 

Kn Mnatw Domingo : 
dades son perfectos. 

1TILKK Y EXNERBN 
¡¡POR LO QUE DEN!' 

A SABER;—Un escritorio de cedro, doble faz de 2.50 m. de Unjo por 1 JO 
de ancho ‘Úna caía de (ierro de 2.10 de alto por 80 cents, de ancho y 80 de (on¬ 
da Una biblioteca enchapada. Una — 

para libros. 11 liras de 
madera 60 metros de armazón de pino blanco de 4 m do 
ídem Un depósito de lideos con i’ vidrieras. Un casillero, 
«d«V Pira cas. 2 arañas para cas. Una estiva de 8 l 2 metros. Ina idem.de a 
méuos ^ na Ídem de 4 m. 10.000 ladrillos mas o menos, etc. etc. 

ANIMALES:-10 o 12 caballos de tiro y silla 
NOTAS-_Todo comprador abonará en el acto del remate el 10 °,o de seña y 2 
«/«de mi comisión sobre las propiedades y terrenos, 4 «o sobre los caballos y 

,0.ü '.J inmuebles serán al escriturar dentro de los 30 dias de la venta. 
Mas d££ímtaSSrftoSSen Maiptl. o en Buenos Aires, Bme. Mitre 737. 

MIGUEL GARRIGA 

rTj revista mensual ilustrada 
1 DE AGRICULTi RA, GANADE¬ 

RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — 

Pompas Fúnebres 
A» tm «ttn 

► • f»» * » 
!*>• (owrwai^m «i •***•<- 
•4 R~*rr« C** 
ruRrcior el . 
Loe precM tTliri 
pef^ idvstr-j ée '■* 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C S 

- MARMOLERIA Y LAPIDERI . - 
- DE - 

PAOL.ETA Hic ->&. 
(Casa bmdada ea ls*>: 

MONUMENTOS. LAPIDAS Y OBRaS DE - 

Representante en Maiptt: Enrojar 

CARBON 
» fl*. f.M la bttita 

PAPA 

en vditr en et. 

de Pedro Benito 

LühGÍNE? 



VAdmtnittracción y Redacción’ 

MADERO N° 515—U. Telef. \ 

Oelco-Lüi 
Muchos oye reconocen nuestros eouU 

'OS DELCO-LL'Z hablan de /l eonado 
■na cosa superllua c Inútil. 

No obstante nos5ltros rodemos de¬ 
mostrar^' que no licite en su casa u i 
alemento mas útil, mas necesario y mas 

MLCQ-LUZ "iUe Un c<,uipo e,étHco 
No hay ningún comprador de DELCO- 

-LZ que ie diga lo contrario. En el 
•ais ea.s'.en centenares en uso, distri¬ 
buidas en escancias, chacras y casas de 

iS£l>¿n0na7 a se ha Vejado nadie i t)t LCa LLZ et ti construido para cres- 
n «eryicio eléctrico a satisfacción, año 
..sano, aun costo tan icsignificante 
¡ue nunca pasara de cunta-, os por 

£*^“v“.d"a fcrillante com° 
£no“ féFaÍT “ " »*■ 

CARtTOOHCE Y QARRTCHON 

-PÜ^.^E LA TARDE - «noepewdiekte y noticioso 

Admlnistrador-Propfeterl© 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

A,fcn¿o áa Bsrnardi 
Pintor Decorador y Empapebdoi 

Se encarda ríe efectuar 
cu alatli ít trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n« 7 — MAII Ú 

BIS'EVADO 

P-áKA LA GASA 

Fernandez & Mateen! 
MAIFU - F. C. S. 

6* Raimundo 
Escritarios ROCA 277 

€ AMPOS - HACIENDAS - ARRENB AMIENTO C 

TNFORM3S COMERCIALES 

« Y « 

OOMiSOlNES EN GENERAL 

U. Telef. C3 MAIPU -P, C.B 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitado.* 

m 
Si 

tu Libros de testo 

Establecida en 1801 

? alie Vicente López 4k5i> — MAIPI7, j¡\ a A 

jr'Q™ ** qUK aEa-srj^BS 

FToceslta Vd. una buena 
compostura en - 

fcJJ* Acuda a la v_,c 
¡Je cusí la Vd. una ouena 

hoy mismo 
XT-cesltu 
w comj 

---arma? 
ABMSHIA ?AS!Hf 

reparación en su XuiMglllXia (lO COSQr? 

'nCtsa de Confl.-.nzo ARMERIA PAS3N 

grafófemo í«m« y 

9 útiles escolares, etc. 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a la a a 

'Librería del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES I 

qv« 1c dirá todoi loe la- 
km« a«c«»erio* y loe 
reuiUtrí en jejuide pee- 
rlo enrío de >u u-|| 
y («atoe de ir 

■ MI II ~r~ 

reelt» 
* co:npc"Si su 

V- b- 4J° ' - 1 ■ comoaSs 
"lo TiVI <íü íTonFanz.) ¿iRltíJfíálA EArÍV' 

relni P',ra fl110 ,ei'Kn unn mnrcliaQ 
J p *rf cf.j y garantida* b ■ .. „—....... No pierda 

il< rnpo y llévelo n o Cata de ConfiéRMERIA FASIJ.M 

í'Tompcne, .. bieiclota? 
I lávela eneMuld.ele CnudeConHonza ü.aSBtAPA6)MI 

N'a'*"Lrd¿„., navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
¡.lévelo ledo b la Caso de confianza ARMERIA FASI Ni 

ST'^ví "’nue'ar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículol 

- Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo ei rriga o laCasa de Confianza ARMü’RIA PASI N 

WVcrsIta Vd. llnTTft para la cerradura Je la puerta ds suO 
una iA“vo casa, de suescritoHo.de nn candado' 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza FAS! NI 

Varíatelo curtido de! ramo 

<Jll&9 Ü_„. __ . 
NOTA—Garantías bsoluta en lodos los trabajos 

- 

@®nlteda 6‘0©a©®“ ’ 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 

Li mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuesto: especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle AIsins 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

*--_>’ 

Estancaros 

Criadores 

Curad vuestras maja 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

1JOMA.DOR 
AIVJTI CARNICO de calidad insunerabe 

Solicítense precios y muestras al Y W ’ p • 
representante en Mnipú y zonu üldridllO í djSi I 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto y ccili 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado- 
elójl 

•LA VOZ" 
FUIVDiBO Efj 3 BE SEPTIEMBRE RE !3¡><S>2 

El quemas conviene a los anunciadores y rematadores 

por su circulación ©n ©1 pueblo, campaña y la región 

para la. confección de toda clase de traba 

jos tipográficos en general 

Persona: competente y ma erial c!e primer orden 

>11* MADERO 513 - Union Telefónica 1 - MAIPU - F. C. S. 

’ALLER TIPOGRAFICO 
-I 



¡Lo mejor rara la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
E3NT VENTA: 

Laboratorio “S^riumpii, 

Perú 1182 BOHÍOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

V^ipú Septiembre 2 de 1919 

Ifo'moción general 
DE fíUEXO SAritES 

Se activan los trabajos para es- 
t .btecer un servicio arreo de Per- 
n<mbuco a Buenos Aires. 

La empresa organizadora ha ad 
quirido terreno - para establecer 
aeródromos y talleres mecánicos 
en Buenos Aires, Montevideo y 
Rio Janeiro. 

Creese que en los primeros me¬ 
ses del año próximo queda a d^fi 
nitiva nente instalado este servicio 
aereo. 

-T< dos los diarios comentan 
Versamente la elección del Dr. Be¬ 
nito Villanueva para la presidencia 
de la república en caso de acefa- 
Ha. 

—Ha presentado la renuncia de 
sil banca, el diputado nacional con- 
s^'Vador por la provincia de Bue¬ 
nos Aires, ingeniero Pedro T. Pa 
ge*. 

Todos los comentarlos giran al¬ 
rededor de este hecho, de gran im 
partencia en el crnipo conserva¬ 
dor. 

Atribuyese a divergencias con 
p| presidente del partido Dr. Ro¬ 
dolfo Moreno (hijo). 

—En breve llegara un ingeniero 
mecánico del Directorio de la casa 
Caproni, quien Viene con el obje 
to de preparar la roalizacion de 
los viajes aereos entre Buenos Ai¬ 
res y Génova. 

—El director del Hospital Mufllz, 
dió cuenta de haberse producido 
dos fallecimientos, por peste bubó 
nica. De los muertos uno es ma¬ 
rinero de un barco neruego y el 
otro vi jante de comercia. 

Situación del 

Dr. Crotto 
La situación política se pone 

Cida día mas grave e insostenible 
para el gobernador. Obcecado en 
su terca intransigencia y mal ase 
soredo por el círculo de audaces 
y logreros que lo rodea, se está 
c vando su propia sepultura. 

Ya no son los descontentos de 
su política los que de él se sepa 
mn; ahO'a son sus propios soste- 
redores, quizá los más acérrimos, 
los que se convencen de la razón 
que han ¡enido y tienen los que 
combaten al gobernador y los qu ¬ 
ite separan del mismo y le vuel 
ven la espalda. 

Como ayer informamos el dipu- 
dado nacional Isnardt, que pres¬ 
taba un apoyo incondicional al go- 
t inador, hn ►nviado su renuncia 
b: comité oficialista que presidia 
aor no hRber cumplido aquél las 
promesas de enmienda que le hi 
piers, tales como la eliminación 
ce los actuales ministros, del ofi¬ 
cial mayor de gobierno y de otros 
funcion.rios y la corrección de 
8US actos administrativos. 

Además del señor Isnardi se 
dice que 7 de los 10 diputados 
c eltistas, dejarán de apoyar a! 
doctor Crotto, ya sea renunciando 

quedando «independientes» o in 
cooperándose a la oposición 

Frente a todo esto, el goberna¬ 
dor se hília muy abatido y no 
sabe qué resolución tomar. Unos 
dicen que renunciará y se ausen- 
tará a Europa; otros, que se re 
ststirá al empuje de la op nlón- 

Dada la gr ivedad de la situación, 
se esperan acontecimientos de Im¬ 
portancia. 

( *La República»). 

Impuestos territoriales 
En atención a la circunstancia 

de que los dos últimos días del 
plazo fijado para el pago de la se¬ 
gunda cuota de los impuestos te¬ 
rritoriales, eran feriados y envista 
de las demoras que en los pagos 
ha ocasionado la aglomeración de 
contribuyentes producida en las 
oficinas de rentas durante la pa¬ 
sada semana, pI poder ejecutivo 
ha d spuesto acordar para el pago 
de los r*feridos impuestos, una 
prórroga definitiva, que vencerá el 
15 de septiembre. 

Después de rsta fecha, se apli 
cara a los morosos la multa de 
30 % que establece la ley. 

t¡m« . ve an s,ml>olo del sep. 

mn t °' D° si2H de blanco a las 
2'cl0ne.s de asociación de 
tiradores de escopeta». 

¡Amen! 

La fiesta del árbol 

El Poder Ejecutivo dicto ayer un 
decreto oficializándola celebración 

í L rS^ dCl árbo1’ ei cual* «¡a el día 7 del corriente para que se 
, realicen los actos prep rados. 
I ror la disposición a que nos re 
jienmos, se resuelve invitar es 
penalmente a la dirección de es¬ 
cuelas a asociarse a dicha festi 
vidad, al mismo tiempo que se 
autoriza a la dirección de agricul¬ 
tura para remili, el número de 
plantas que juzgue necesario a 
objeto de que los consejos esco- 
ares de distrito puedan disponer 

lo pertinente. 

No estamos seguros si en núes 
Ira localidad, como en años ante¬ 
riores, se celebrará la fiesta del 
árbol, pero es muy posible que 
ella se verifique. 

Demografía local 
Durante el mes de Agosto ppdo 

ha ocurrido en la oficina local dei 
Registro Civil local el siguiente 
movimiento demográfico. 

Nncimienlos—Varones legitimes 
8, mujeres id. 8; varones ilegítimos 
2, mujeres Id. L—Total 19. 

Defunciones—varones 3, muje¬ 
res 6.—Total 9. 

Matrimonios 4. 
Enrolados 10. 

Serias y humorísticas 
U.WIU BL DB. ALIIABBACIN 

Con motivo de la terminación 
del periodo de caza en la provin¬ 
cia de Buenos Aires, el Dr. Alba 
rracln, presidente de la Sociedad 
Protectora Je Animales, nos escri¬ 
be lo siguiente: 

«Cese el fuego, cese de matar 
por este año. Es de horrorizarse 
a la Negada a la capital de los úl¬ 
timos trenes de la tarde, en los 
dias de fiestas, la vista de sujetos 
que munidos de una escopeta han 
salido para santificar la fiesta fuera 
de la capital y que regresan carga¬ 
dos de verdaderos y frondosos ra 
cimos de perdices y otras aves sil 
vestre?, victimas de esos horribles 
cazadores, que no matan por ne¬ 
gocio, sino por el mero placer de 
matar,para loque al parecer, tie¬ 
nen hambre y sed. Pero como no 
hay nada que perdure, fue.a del 
malestar en que vivimos, felizmen¬ 
te para las pobres aves de caza, ei 
per iodo de su persecución y exter¬ 
minio ha terminado el día de ayer 
con el ultimo día de Agosto. 

Desde hoy, pues, hasta el oU de 

Abril, no se puede cazar en la pro-, 
vinci j de Buenos Aires, y el que 
quisiera matar una perdiz, un pa o 
2 cualquier otra ave de especie 
silvestre, le costara no un ojo de 
la cara, pero si algo parecido, o qui¬ 
zas mas impo tante en estos tiem¬ 
pos que un ojo; le costara 50 pe¬ 
sos de multa y perdida de la caza. 

Y la prohibición de la caza, la 
Veda se hara respetar ngurosamen 
te por la policía, como asi lo ha 
solicitado la Sociedad Protectora 

desear,sen las 

aves y demas especies silvestres y 
también van a descansar las pa¬ 
lomas caseras, porque, si no no» 
engañarnos se tramita una gestión 

y esta vez, según parece, .c°n *' 
éxito que se desea, a fin de que 
esa ave, la mas inocente de las 

IVOTICI48 
EL DIA DEL MAESTRO 

La conn emorscion del dia del 
maestro se realizara este año con 
I usitado bnllo en casi todos los 
distritos escolares de la provincia 
y bajo el patrocinio de la Asocia¬ 
ción de maestros. El acto, como 
se sabe, se realizará el 11 del co- 
rrienlo, aniversario de la muerte 
de Sarmiento. 

La mayorin de las comisiones lo¬ 
cales de la asociación, han comu¬ 
nicado ya a la junta central el pro¬ 
grama de los festejos que han pre 
parado. 

LA FROXIMA ESQUILA 

A principios del mes próximo co¬ 
menzara la esquila de los lanares, 
que a juzgar por las referencias 
de p. rsomis de la campaña, pro¬ 
mete este año un abundante rendi¬ 
miento. 

PADRON PROVINCIAL 

Durante los domingos del corrlen" 
te mes, de 1 a 4 de la tarde, esia- 
ra abierto el padrón provincial, en 
el Concejo Celiberante, con el fin 
de que puedan inscribirse todos los 
ciudadanos que se encuentren en 
condiciones de hacerlo. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 

4 p. m. 
En la oficina del Registro Ci¬ 

vil ha ocurrido el movimiento siguí 

ente. 

Defunciones—Amando Ledesma, 
de 5 dias, argentino. 

Nacímientós—2 V roñes. 
Enrolados—2. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local* 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Bautista Birlio, Elvira Almiron. 
Certificadas Francisco Carri 

seal, Gervasio Barragan. Mafias Is 
las, Gerónimo Goroso. José Cama- 

riño. 

TRASLADO DE LOS RESTO DE 

AMADO ÑERVO 

El ministerio de Relaciones Ex¬ 
teriores comunico ayer al titular 
de la misma certera en Montevi¬ 
deo que el gobierno arg nfino re 
solvió que el crucero de la armad 
argentina «9 de Julio» escolte has 

México al crucero «Uruguay» 
de la armada de Ib república her 
mana, en el Viaje que hará coudu 
ciendo los restos del 'poeta Amado 

Ñervo. 

»U NOCI4L 

¿a viajeros 

De Buenos Aires señor Pedro 
Agulrre. 

A Las Armas Dr. Horacio Areco. 
De Buenos Aires señor Pascual 

Vallnoti y señora, y señorita Ame¬ 
lia Caracotche. 

A Buenos Aires señor Martin 
Rappallini. 

A Dolores Dr. Adriano Raus- 
chert. 

ENLACE APLAZADO 

El enlace de la señorita Merce¬ 
des Scala con el señor Antonio de 
la Llosa, que debia tener lugar ma¬ 
ñana, ha sido postergado, sin fi¬ 
jarse fecha pornhora, a causa de 
|n enfermedad que aqueja al novio. 

ZZW POR EL TEMPLO 

I El domingo próximo 7 del co- 
Irriente, se realizara en el templo 
locol, la Inauguración de una artís¬ 
tica gruta, construida para guar, 

dar en ella a la imagen de N. S- 
de Lourdes. 

Con este motivo se celebrarán 
diversos actos religiosos, de acuer* 
do al siguieme programa: 

A las 7.39 a. m.—Misa de co¬ 
munión general. 

A las 9.50 a. m.—Bendición de 
la gruta, discurso de ocasión y 
misa solemne, terminando la fun¬ 
ción religiosa con un Te Deun en 
acción de gracias al Señor. 

f MARIA ENCARNACION FLO¬ 

RES 

Después de sufrir las alternati¬ 
vas de una larga dolencia, ha fa¬ 
llecido anteayer en La Plata, la se¬ 
ñorita Maria Encarnación Flores, 
quien gozaba de generales simpa¬ 
tías en la sociedad de Dolores, por 
su exquisito trato. 

Su fallecimienio entufa a las fa¬ 
milias de, Flores, Vucetich, López, 
RiViere y otras. 

El acto del sepelio se efectuó 
ayer tarde en el cementerio local 
de La Plata. 

B LA ügM 
MUCA" 

ÁBGEñTIM 
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LA WÜK 

IDiARIO DE LA TARDE 

«.Fundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre « 10.— 
Año < 20.— 

En MaiPú 
Por mes S 1.50 

«trimestre i 4.50 
«ño * 18.— 

Numero suel¬ 
to « 0.10 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rroo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importejcorrespondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas >4,Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica- 
C xtx* ■ las siguientes, por cada dia: S 1. 

Nomina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos 'generales: Precio 
onvencional. 

TÉ-DANZANTE 

Celebrando la inauguración del 
nuevo local, la comisión deI Club 

"ético, ofrecerá a l«s familias de 
s socios un lé danzante que 

tendré lugar el próximo domingo 
7 del corrieme de 4 50 a 7.50 
de I- larde. 

Con este mctivo será dlsti¡buida 
"tre los socios del club la invita¬ 

ción siguiente: 
Malpú, Septiembre de 1919— 

S**ñor socio: La Comisión Direc¬ 
tiva teñe el agrado de invitar a 
V !. y familia al té danzante, que 

realizará en los salones de e.-qe 
t-'iub el 7 del corriente de 4.50 a 
7 30 p. m. 

Seguros de contar en esta opor 
tunidad con su grata presencia, 
sa’udan a Vd. muy atent mente 

Ricardo J. Valinoti. José 
Arrióla, Enrique Miquelarena, 
Rrberto Garriga, Luis J. Fi 

. flt-nudeau, Hedor Marino, 
Raimundo V. Valinoti, Grego 
rio Argel. Santiago Pedroncini, 
Liberto Z tarain. 

ENFERMOS 

Guardan cama, atacados de la 
enferme ad reinante, el señor 
Fduardo Molins, su señora Guiller 
ma H. de Molins y uno de sus ni 

^llsigue mejorando la señora Ma 

rían» H. de lielhart. 
— Enferma la señora Marta Vertu 

Ilude Rodríguez. 

INCOMPATIBILIDAD DE 

COSTUMBRES 

La admiración de las francesas 
ñor los Saldados norteamericanos 
se explicaba fácilmente Aquellos 
n ..chachos habían peleado heroica 

-nte en la tierra de Franct". Ll 
- .-lo de Argona, reconquistado n 
p Mía de bayoneta en poca» se- 
„ „as, habla encendido en el 
¿ , .,0 de las francesas un e 
s,-no del rante. Por eso, apenas 

terminada la guerra, fueron 
-htA los matrimonios que se ce e 

Varón entre onu¡Cres de aqoe! pala 

’ saoeder 

' p*;r-o 'Sünc?.d|a «vSad’da 
íoslunVes enlie los mnldo» » 

lililí 
r8'i,"SSc.lWe ha promovido un 

3V» * S'Tcahan de re 
S^gun el ’-esenta y dos mu* 

rífloe se hablan. «..*> con 

toldados "“''"^“¡vorclos no 
fundamento . )a aversión, 
he sido seguramente^ Ib ^ ^ cg, 

n, e! desP^a°’va,"entes muchachos 
"O 8 eS0S V,_c .finieren mucho, 

,v. contrario y ar n0 pue- 

.t^Evauef.oU^lamen,e a 

suscBsas. 

-1SS5Í5 
« En Lobarden ^ ‘uicidó Vicente 

Castro, dlsPar^"¿Za Dejó un pa- 
volver en la cabeza. 'cand0 |a 

Si,e0SCde°'taÍn extrema resolución. 

i vact A? r • 

\ tu t?jiá»4 uro v ¡n,r 

Y convendrá con nosotros que la economía de 
algunos centavos en sus compras, en estos tiempos, 
representan el equilibrio de su presupuesto mensual 
y por eso nos permitimos aconsejarle que nos con¬ 
sulte sobre cualquier precio y verá la diferencia que 
encontrará en PRECIO y en CALIDAD comprando 
en nuesta gran tienda 

CAPITAL AUTORIZADO 
EMITIDO 

SECCION HIPOTECARIA 
REALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

“m «asar 
Casimiro J. GalIi y Cia. 

mmmmmmmmmKumammBsmmBmmt 

eSmoívíí/17y,-(:ass BUENOS AIRES San Martin 13 / 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de Ir 

goyen 920, K 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 5 2ü91CabiMo 
(Be1 grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre/, 

62 Sucursales'en la Provincia de Buenos Ares 
¿«jotro Alsliia, Alljertl- Avellaneda."iyacucbo, Azul, fiadla Blanca. btndaro, »cr» 

Mitre. Bolívar, bragado, Cempana Carmelas, Carlos Casarí a, Carlas Tejedor. Carcun •' 
Chacabuco - Obasenmus - CfilvIJcoy - Colon - Coronel Borrego - Dolores (.enera! Alv* ¡ 
ñera Lan.adrld - General Madarlaga - General Voz - Generar Pinto- neutral Janr.lreto 
ral Mámenle - Guamlnl - Juárez - Junln - Las Flores - lineólo • I.ebeila - I núes de 7r 
Magdalena - Mal|iQ, Mar del Plata, Mercedes, Morbo, Nueir 1« -BlI» Olitasrla, P«t«zi 
•ebuajo - Pellegrlnl - Pergamino, Quilines, llaucb Saavedra. l dedillo. Sallo, sü Jtodré* * 

l.c.s',tan Antonio de Areco, Sao Fernando; San Isidro; San Maidn. San NIcoUl. saipaeh». T 
Arroyos y a5 de Mayo y C Prlnglrs. 

CORRESPONSALES—Kn los demas pueblos de |i provincia y en los prtaotnales pv to 
interior de la república y territorios nactooules y en las mas Importantes nluai comarc 

ii!-xl£rlor.cü!1 Xurnpa-Fst-'.iUnidos de Amérlca-Míjlco-Panaiu.i-Culia -Costa Rlca-Gc.i». 
mala-San .Salvador-Ve. . u...—Colombia—Perú Chile—Dolí vía Uruguay y PangUff. 

T ia ,*“• coFFfspunsales y gira sobro los puntos de ESPAÑA y los de FRANCIA « ti 

a de todas clases de operaciones: dcecuei toe, c: OPERACIONES—Kl Banco se__M_I.... 
rrcii»* deposito*, abre mulitas corrleutes, emllc giros v carias de criollo. __ ... . 
.Je documentos, cupones / cuotas de terrenos- de administraciones genérale» dt y prople : 

PUESTA AJOS HIPOTEOAlilOS—Haco préstamos con garantía de mui - 
bles ubicados en la provincia do Buenos Airea, En dinero efectivo, mnorti. 
zablea on 10 años. En Bonos Hipotecarios, ainortizabluu en 83 años- 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSGHI 

'.lrujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, poseíanos, emplomaduras, puente; 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHG 
Gu MaBpu: SI A DE 111) 111 

Eo AYAGÜCHO: Galle Sarmlenlo 

NucurNuI Maipu 

Consultorios 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Caracolche 4, Oarritchon 
Almacén, Fereteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderah y Fierros 

Aconio de Frutos del País v Cereales 
ir 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÚ F. C. W. 

PROFESIONALES 

IrDRÉsM. pURUCHET 

^ escribano publico 

Gefe del Registro Civil 

Calle Madero -VU-Unión Telef. 4 

MAIPU 

jpSJSEBIO 

Mnrtilero Pábl'co 
Negocios s tramitaciones en g>n en 

/»nt» Compañía do S-garo, *La P agento 
isora* 

MAIFU 

/íRGELA J. pSSTAS 

partera 

üx-interna y diplcir acia en el Policlimc 

de La Plata 
Consulte 2*1 

o,0 MAIPU 
Masoche» 842 

Unión Telafynic* 20 

P* }' pABBIBRI 

medico cirujano 
INSTALACION DE RAYOS X 

Calla. AUin.iíAipu 

MUNICIPALIDAD 

DE MAIPU 

LICITACION 
PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

Llámase a licitación por el tér¬ 
mino de (30) treinta días, á con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con acloquin común especial, 
en este pueblo. El pliego de condi¬ 
ciones puede solicitarse en la Se¬ 
cretaria. Las propuestas deben 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, en sobre lacrado, con 
el sellado que corresponde de 
acuerdo con la ley, y serán abier¬ 
tas en el despacho público del 
mismo, el dia (29) veinte y nueve 
de septiembre del año comente a 
las tres de la tarde, en presencia 
de los interesados que concurran. 
Maipu Agosto 29dc 1919.—El Se 
crelario. _ 

Diario metropoitano de 

arde. Agente en Maipú: 

LUIS J. FILLEAUDE 

CARBON 
a ,,s. 3.SO la Bolsa 

FIFA 
para consumo es pee i a 

ETi VEÍ1TA EM EL 

Almcen “SigloXX 
de Pedro Benito 

lineo do la Provine!* 
- DE - 

Buenos -Adres 

50.000.090 
25.00C.d00 

125.0CK\0 

75.000;! 03 
62.800.' C 

9.082. b 

TASA DE INTERES.ANUAL 
ABOCA 

Dopóullo «o Rúenlo Corriente, moneda legal únicamente 
Kn 1 uju de Ahorro Imota 20.000 „ deepaes de 60 diue 
Depósitos a plazo fijo de 80 diae 

“ " de 60 diae 
" . de 00 dios 

COICA 
Por adelantos en cuenta corriente 

Febrero 12 de 19 9 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

Eelojeria Optica 

GALLE AL8INA 533 BH CALLE ALSINA 533 í 

3- ^\x\rvtatva 

TALLERES EN LA CASA 

ARTICULOS FAUA &KSALS - 
RELOJES BE FUEQCSIOífi 

TRABAJOS ARTISTICOS EN OROJy PLATA 

Roca 554 (41 lado del escritoriojdel Sr. Molins.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- De — 

MARTIN BAQUE R 

PAPA e pedal de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2.C0 los 10 kilos—Maíz o $ 10 los \ 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semilles de todas cía 
ses, sillos de paja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 566 - - MAIPU - F. C. S. 

Atendida personalmente por su propietario 

Wa-rtiBi Sappalliai 
)TAKSCiVO»»iPTKOO 

HOCA 466 USA ÍPÜ 
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Casas, Terrenos, ChiGras, Utiles y enseres 
Ubicados en: - 

OENEEAL ©'ÜIIÍO. f. s. 

«« SK.* í latjf £ Vo?¡fS:d O*o£. 
a DOMINGO 7 de SEPTIEMBRE 

Al 
A LAS 2 P. M. 

mejor postor y al contado 
Procederé a la venta de lo siguiente: 

Gran casa d,e 7iate.rial (antiguo almacén y tienda) con ha- 

Base $ 10.000 mln- u Reconoce una hipoteca en el Banco 
reducida mas Cienos a S 3.000 m/m H,potecari° Nacional de á 5-°00 m/n. hoy 

—o—o—o— 
l,ov rabias de fasnslia contiguas a la anterior, ocupadas 
íc dí, i, . . -¡— -por el correo y otro; Lotes 14 y 

tros cuadrado” Ec«ic¡o de’mtSaí"“* 'rente P°r 80 de ÍOnd°’ l0lal ,'6ÜÜ ,ne’ 
Base $ 4.000 mln Reconoce una hipoteca en el Banco 

reducida míTo mano, a .s i «vT^„ Hlpotecario Nacional de s 3 000 "’/»• ^ ) menos a S 1.800 m/n. 

CHACRAslíos. a» y 3d> 
eentf^MÍ«daRA,í;p<^!D0Hi?í?i^c!noC?ÍÍÍnnt0 de~31 hectáreas, 52 áreas y 50 
centiarra^. BASE POR HECTAREA a 100 mn. - be venderá en conjunto o se¬ 
paradamente. La 1» tiene 19 h. 40 a. y ¡a 2a 12 h. 12 a. y 50 c. 

lotes de terreno = Seii base 
Lote n<*4 manzana 33—10 m. de frente 50 de fondo, lote 14 manzana 33—10 

m. frente 50 ¡ando, lote 20 manzana 26—15 m. frente 30 fondo, lote 21 manzana 
26—ia m irer.íe 30 fondo, lote 5 manzana 10—10 m. frente 80 fondo, lote 6 man¬ 
gana 10—10 m. frente 80 fondo, lote 1 manzana 22-10 m. frente 80 fondo. 

Miguel g- airfiicü'1 
RUENOS AIRES — MAIPU 

| ^ Expo3;c!on-Fe:ia‘ds Reproductores-15 

M MAIPU 
120 TOBOS DURHAM 

tSUr* 7 PUrM POr '™“. » galpón y a campo 

SANTA1AUREiTa í ¡f» cabañas, 
hijos. AUREU/'- en Meridiano V. de B. Ginochio e 

eíijJA R°SA’ 6n Chascomús de Gerónimo Rocca 

® en Ayacucho de Cielo Nievas. 

LA BRITANmÍa *" FaÍA de Viuda de Argel e hijos. 
WALKERANN A’ en Gene;al Be|SranQ de Juan B. 

V* DE 22 Aí»OS. DIA2B- 
“co—COMO SE CURO 

Ceverío^^1, Cn Ayacucho> Pe Manuel y Andrés 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

M 5 y 6 de Octabre próximo 

r"c rltürios - *•Ai™ J 
MIGUEL G ARRIGA 

dades son perfectos. 

UTILES 
¡¡POR 

¡ BÁSE—Los títulos de estas propie- 

Y EYSERES 
LO QUE DEN!! 

. SABER:—Un escritorio de cedro, doble faz de 2.50 m. de largo por 1.30 
de ancho. Lna caja de fierro de 2.10 de alto por 80 cents, de ancho y 80 de fon¬ 
do. Una biblioteca enchapada. Una mesa escritorio de almacén y una rotonda de 
madera. 00 metros de armazón de pino blanco de 4 m. de alto. 40 m. mostrador 
ídem. Un depósito de lideos con 12 vidrieras. Un casillero para libros. 11 liras de 
colgar, para ga . 2 arañas para gas. Una estiva de 8 1.2 metros. Una ídem, de 8 
metros. Una ídem de 4 m. 10.000 ladrillos mas o menos, etc. etc. 

ANIMALES;—10 o 12 caballos de tiro y silla 
NOTAS:—Todo comprador abonará en el acto del remate el 10 “/„ de seña y 2 
o/o de mi comisión sobre las propiedades y terrenos, 4 u/0 sobre los - caballos y 
10 ü o sobre los útiles y enseres. 

Los inmuebles serán abonados al escriturar dentro de los .10 dias de la venta. 
Mas datos a mis escritorios en Maipú, o en Buenos Aires, Bmc. Mitre 737. 

MIGUEL ÜARRIGA 

“ELCAMPO 
9 9 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTi RA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES ----- 

Suscripción anual; $ 6.00 
Subscrbirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesosjque 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la ocaltdad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Ia. y2\ clase surlido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución. etc. 
Los precios serán en relación al srrvido que se preste, 
perú siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN j 
MAIPU - F. C. S. 

- MARMOLERIA Y LAP3DERIA 
- DE- 

PAOL.ETA Hr, ^>s. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTO?. LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Kí presentauto en Maipú: Enrique 7. acchi 

CU ANDO UN RENGLON NO $E CONOCE DÉSE CONFIARSE EN LA - 
SERIEDAD E IMPORTANCIA DE LA CASA QUE 1.0 VENDE V GARANTE 

kilo* 

El 7 ■: 'V 
Opcu.'/ptc.o 
torios de O. \ 
•York, y <>- 

Es decir :. r 

Nuestro: 
HORMOY 

s r ■ 
modera*. 

- . famoso* AGENTES: 
t/NE: para la iseuraste- 
:i’ Jcíorden 

les, desarro!! ¡ . . cuado de !cr nif.os, 
etc. 

SECRETO :.-.::: para las -:-.Vrme- 
dades del mago e intestino?. 

nina ::: ■ ; ■ :. * > 
berculosis. Ib- -n n eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tsM. :ar se vcndeii te !as 
principales Farras cías y Dro^T.errae. 

-.2 p«. S.S© la bolsa 

PAM 
l) ira co/mumo espcci a 

En VEnTA En el 

Alineen "Siglo XX 
de Pedro Benito 



>‘Adm¡nistracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 

Deleo “Luz 
Muchos que no conocen nuestros eoui- 

pos DELCÓ-LUZ hablan de él como de 
una cosa superfiua e inútil. 

No obstante nosotros nodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

DELCO-Lui qUe “n equip0 tétrico 

i hay ,nin?un comprador de DELCO- 
UUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de, 

“í$n^o°;dM7ian?se ha q^jado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres¬ 

ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
Tas ano, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y p¡ 
danos los daros. H 

CARATGOHCE Y DARRTCHON 

Administrador-Propietario 1 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

Alfonso de Bernardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n“ 7 — MAIPÚ 

je V.-. necesita 

.ir i :;us ntño3 

¡¿.1,03 a la oo 

yr-ería del Coiizgio” 
A v BOLIVAR 

BUENOS AIRES i 

DIARIO DE L.A TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

reservado 

mea la gasa 

Fernandez & iattenent 
MAIPU - F. C. H. 

“La Confianza" 

IjXi'ceSita «o] n¡ para que tenga una marchaO 
compeler su 1OAUJ perfecta y garantida» 

Establecida en 1891 

t alie Vicente López 456 — MAIPU, i.C JS. 

|£STA wq LA CA.8* VVI qUS jTo, DBCI33 C73»YIH8* 

fiTecesita Vd. una buena 
compostura en su «'■‘■XO.taj? 

©Csf* Acuda a la Cas 

^ reparación enuesu máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3M 

JTecesifa OTaJtífoYin e" debi^ forma y queO 
" compore? su grcfcíOlGXIO funcione como nuevo? 

4CT Mfcvlo a la Casa de Confianza ARMERIA P ASI NI 
para que tenga una marchaO 

perfecta y garantida» No pierda 

tiempo y llévelo a lo Casado Confl&RMERIA FASIMI 

^componer s» bicicleta? 

vela enseguida a la Casa de Confianza _,jftMERIAPAS3NI 

Nms!!SJ/inu navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo lodo a la Casa de confianza ARMERIA RAS! NI 

*“■$£ r’queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

Vd. tendrá un trabajo especial 

sf lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA PASH'J 
TLTeceslta Vd. para la cerradura de la puerta de suO 
J.v una llarVo casa, de su escritorio, de nn candado» 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza P ASI NI 
Variado curtido de! ramo 

Escritorio: ROCA 277 

GAMPGS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO; 

INFORMES COMERCIALES 

- Y - 

GOMOS OIVES EN -GENERAL 

U. Telef. SD MAIPU - F. O. ÍJ 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitado.» 

CMiterU “WLM 
- DE - 

BERARDON! & SASIAIN 

tí 

Ln mas Importante de la localidad y la mas pretenda por 
sus servicios esmerados y sus precios niodlcos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

<JV V 
Calle Alsína 412 Al lado de la Iglesia MAIPU -V. O. S. 

DOMiOF 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras m ajo. 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polca concen¬ 

trado de Tabaco marca 

UO MADOR 
ANTIS AR1VTICO de calidad insu^suabr 

Solicítense precios y muestras al 
representante en Maipú y zona J. Mañano Pasin 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadores que gastan el producto.}5 ar! ti 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen' resultado- 

clójl 

“LA V0Z“ FUHíR-A^O EJ> __ SEPTaEMS5StE B3E 1903 

m quemas conviene a los aaxmciadores y rematadores 

íor su circulación ®a el pueblo, campaña y la región 

p.ara la confección de toda clase de traba 

jos tipográficos en general 

Persona! competente y ma erial de primer orden 

Calle MADERO 51S - Deien Telefónica 1 - ■ I. »• s- 

TALLER TIPOGRAFICO 
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LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Malpú Septiembre 3 de 1919 

Lñ VOZ 

XVII ANIVERSARIO 

Cumple hoy nuestro diario, su 
XVII año de vida periodística. 

Paso a paso, etapa en etapa, 
van transcurriendo los años y en¬ 
contrándonos en nuestra mesa de 
trabajo dispuestos a bregar por 
los intereses de esta culta pobla 
ción, por la moral y la justicia. 

Como nos Vió la luz. el din que 
surgimos a la vida, firmes en nues¬ 
tro puesto, asi nos ve el día de 
este nuevo aniversario. 

Creemos haber cumplido fiel 
mente con nuestro programa im 
puesto; la labor que dejamos hecha 
en nuestra carrera, dice b en 
las claras que no hemos uesma- 
yado en los propósitos y e .año 
que entra nos encuentra con los 
mismos bríos y entusiasmos de 
siempre dispuestos a sostener bien 
en alto nuestro pendón dentro del 
periodismo argentino. 

Al cumplir su 17° aniversario, 
La Voz se complace en recordar 
y saludar a su primei director y 
fundador Sr. Eusebio Lozano, y 
agradecer a sus suscriptores y fa 
vorecedores su ayuda y los estímu¬ 
los que muchas veces han hecho 
llegar a nuestra redacción, hacién 
donos perseverar en la ruda tarea 
que importa la misión impuesta 

al periodismo. 
A nuestros colega?, en general 

y especialmente a aquellos con 
quienes mantenemos cange, vayan 
nuestros mas intimos afectos. 

Información general 
DE BUENO SAIRES 

Reservadamente se hacen los 
preparativos de un raid Buenos 
Aires-Rio de Janeiro, a cargo de 

Locatelli. 
El vuelo se hara antes del día 

5. 
_La camara de diputados resol- 

vio tratar el presupuesto desde el 

lunes. , . , 
—Desde Enero hasta la fecha se 

han producido en la capital 122 ca¬ 
sos de peste bubónica de los cua¬ 

les fatales 31. 
—Ha siJo enorme la afluencia de 

Visitantes en la exposición rural. 
Las impresiones son inmejorables. 

—El teniente Parodi efectuó ayer 
un raid de altura ilegando a 6650 
metros. Parodi tiene el proposito 
je intentar batir el record de altura 
sudamericano que conserva el sar 
grillo chileno L-jeda. 

—L i Camara de Diputados acep¬ 
to la retiuno > del diputado conser¬ 

vador Pavés 
Una versión atribuye la renu i- 

cia de Pages ol-haber sido des¬ 
pinzado de lo vice prestdenc-a del 

comité-n^ ej Jrust pitatas, la 

municipalidad introducirá de las 
provincias* un millón de kilos por 
semana pira venderlas a razón de 

0.75 los diez kilos. 

Política provincial 

INMINENCIA DP.L/\;SOLUC|ON 

Personas muy vinculadas a 11 po- 
lillca de la provincia nos informan 
que la crisis local .so aproxima: el 
gobernador tendrá que decidirse rá¬ 
pidamente, en presencia de la si¬ 
tuación crendn, Los radicales opo¬ 
sitores esperan que de un momen¬ 
to a otro H dodor Crotto plantee 
una solución tranquilo; creen que 
rectificara totalmente los rumbos de 
su acción y cnmblmn su ministe¬ 
rio. 

Entie los misinos amigos poli 
ticos de él, predomlnn la creencia 
de que es Indispens ble darle oíros 
colaboradores, ya st a para conti¬ 
nuar la luch i con sus adversarios 
o para transar con ellos. 

Lo cierto es que, en una y otra 
parte, se cree que el conflicto la¬ 
tente en La Plata terminará en 
pocos días más o se iniciará una 
franca y altiva lucha. 

Sera de desear que ocurriera una 
u otra cosa para que esa situación 
se despeje y tanto legisladores co¬ 
mo Ejecutivo puedan dedicarse a 
las verdaderas cuestiones de ínte¬ 
res publico, que tienen descuidadas 
mientras emplean sus actividades 
en episodios secundarlos de con¬ 
quista o desplazamiento de posi 
clones. 

Servicio militar 
El diputado nacional Dr. Verg ra 

presentó a la Cámara un proyecto 
por el que se exceptúa del servicio 
militar obligatorio a todos los ciu 
dndanos que rindan, a juicio del 
P. E., examen de competencia só¬ 
brelos siguientes puntos: tiro, gim¬ 
nasia y esgrima de sable y florete. 

Prestaran tres meses de servi¬ 
cios los ciudadanos que rindan a 
satisfacción examen de tiro, exa¬ 
men de gimnasia cono sin apara 
tos y esgrima, en condiciones ln 
feriores a ios anteriores. 

La gimnasia sin aparatos se efe- 
tuara a base de ejercicios libres 
sin Vóz de mando, debiendo exi 
girse se ejecuten todos los movi¬ 
mientos que sirven para hacer fle¬ 
xible los músculos del cuerpo. 

El P. E. fomentara la Instalación 
_j plazas de ejercicios físicos y 
stands de tiro en las principales 
ciudades y pueblos del interior. 

perentorio . 

cada, no queda otro remedio que 
cortar y quemar |a rama, y^p 

ís ^bo|ranCflr V tanbién quemar 
los diboles que no tienen remedio 
para que estos no sean foco de 
nfeccon. Para desinfectar I? plan 

»a y dest-uir el taladro se hará 
una mezcla que se aplicará sobre 

¡tetan”,'am“ COn,""c<" 
La mezcla se aconseja aplicarla 

durante este mes tomándose cal 
apagada, (formanda pasta), jabón 
amarillo común medio kilo, Wrd- 
de parís, 100 gramos, acikdo fénico 
cuarto litro; agua veinte litros. 

Un delegado 
Desde hoc* unos dias se en 

cuenirn en ésta un j'.ven qu<- 
d*-|» gld-.» (J. i , fJ 

Cíil de la provine ), quien ir* . ,.| 
propósito de estable, er en |a l<> 
calidad un comité del cilado pir 
lido.. . 

Advertimos al público que e*». 
señor no pertenece a la Unión C 1- 
Vira Radical y por lo tanto . o 
puede ser delegado de ese par 
lldo, ni está auloriz idi par» m, 
talar comité alguno, pues mdnt 
suben muy bien que el comité -te 
la Unión Cívica Radical haré mu¬ 
chos años que e«|.i consMu do en 
Mulpú, y que nciu ii'"- ..te . ¡.t.• 
sldldo por el «eéor M * Un Riippa 
Itlnl, lleudo *u« secretarlos I s fe - 
ñores Luí- J. PlIlPBudeeu y Enrl 
qut* Mlquelurena. 

Sabemoe qu • el citado •delega 
do» publicara un inan-II -*to IJ«m n 
do a inscripción. Como esl-. o» 
una farsa, advertimos a los radica- 
es de Verdad, a fin de que no se 

dejen en ganar y sorprender en 
c» buena fe. 

La gente chic faina agamí -. 

i Mi 1 í 

m 

FOOTBALL 
El Club At ético de ésta ha 

aceptado la invitación del club 
Tiro Federal, de Dolores, pira ju¬ 
gar un partido de football en aque¬ 
lla ciudad, el domingo 14 del co¬ 
rriente, 

En ese partido se disputará una 
copa donada por un vecino de Do 
lores, entusiasta propagandista de 
los ejercicios físicos. 

Aboricultura 
El departamento de Agricultura 

ha hecho las indicaciones pertinen¬ 
tes respecto a la destrucción del 
bicho canasto, verdadera p aga que 
destruye los arboles, aconsejando 
a los propietarios su destrucción 
por el principia de profilaxis fores¬ 
tal. La negligencia sera castigada 
con multas Nosotros creemos que 
es de conveniencia particular esa 
destrucción puesto que I s plant-s 
atacadas de ese insecto, no ton so¬ 
lo no producirán como deberían ha¬ 
cerlo, sino que también la presen¬ 
cia del bicho es una amenazas la 
Vitalidad del árbol, llegado hasta 
secarse este, sino se le quita tan 
molesio huésped. Olro bicho no 
meuos pernicioso es pI loladio, que: 
aconsejamos s< a eliminado por 
el mismo principio, y pata ello da- 

NOVICIAS 

MERCADO C. DE FRUTOS 

De muy poca importancia fue¬ 
ron ayer las operaciones en este 
mercado. 

La existencia de lanahasta ayer i 
era da 20 758945 kilos. Fntraron 
ayer 515.891 kilos. 

Las ventas se realizaron alrede¬ 
dor de los siguientes precios: 

Lana cruza gruesa entre pesos 
14.50 y 15, lana cruza mediana 
entre 16 y 19.50, lana cruza fina 
a pesos 17, lana segunda esquila 

entre 12 y 15.50. 
Cueros vacunos de 18 a 22 pe¬ 

sos ios 10 kilós. 
Becerros de peses 21.50 a 25 

los 10 kilos. 
Cueros de poti os entre 14.50 y 

16 pesos cada uno. 
Cerda de 12 n 20 pesos los 10 

kilos. n . «n 
Corderitos, entre pesos 2 y 3o0 
Liebres, entre 0.70 y 0.88 cada 

""zorros: de 2.80 a 8.50 pesos ca- 

da uno , , 
Nutría: de 23 a 30 pesos el kilo 
Nonatos: entre pesos 24.50 y ¿o 

los 10 kilos. 

CAJA MUNICIPAL 

Entrabas del día 2 de Sep 

TIEMBRE 

Repartfr carteles—M. Garrigi 1 
Registro boleto marca—B. K. 

Veloz 5. , 
Reegistro boleto marca—J. Lt 

chechoun 10. „ „ , „ 
Guia—M. Fontana 4, Suc. J. O 

ncotche 2, V. Tellerla 2 
Abasto-R. Griec ■ 9, V. Telle- 

n 'l/2 patente-Vda. de Irlgoin $8.50 

D. Suarez 8.50. 
Toul recaúdalo $ 88. 

REGI TRO CIVIL 

Morarlo: de 9 a 12 u. m. v de 2 
a 4 p m 

Fn la oficina del Registro Ci¬ 
vil ha ocurrido el movimiento Sigui 
ente. 

Defunción - Ismael Américo Co¬ 
rona de 2 eses, argentin". 

N cJ-nienlos—2 mujeres legiti¬ 
mas y 2 mujeres naturales. 

Enrolados-2, 
Partidas dxpedieas 2. 

REMATES 

El m<irtil|ero señor Miguel Ga- 
rriga llene anunciado para el pró¬ 
ximo domingo 7 de| corriente, el 
rf-rn 4e d<- Vaflas casa*, chacras y 
quinta ubicada, en General Guido 
y Santo Domingo corno asi mismo 
un lote de mueble», estantes, mos 
tradoreg y enseres diversos per¬ 
tenecientes ala sociedad N. A.de 
O'ariaga y por cuenta y orden de 
la misma. 

El remate se dará sobre la pro¬ 
piedad principal, antiguo edificio 
de la casa de negocio en General 
Guido. 

Fn Coronel Vida1, el domingo 
14 del corriente, el mariillero se¬ 
ñor Eusebio Lozano, procederá a! 
remate judicial de una casa de 
materml de tres piezas con cerco 
de alambre tejido y con la base 
de S 4 480 ra„. 

La venta ha sido ordenata por el 
juez en lo civil Dr. Antonio Quinta¬ 
na, en I s autos suces «rios de Don 
Lsocadio Anriquez Ruis. 

• EL TRIBUNO» 

Este importante colega que ve 
la luz pública en ia capital de la 

E5 LA GRAN 
/TARCA - 

ARGENTINA 

provincia, hi cumplidolres .».'us 
de Vida periodística. 

Con tal motivo salud mn» al co¬ 
lega y le deseamos muchos m is 
años de exlstenci i. 

MIA NOCülli 

VIAJEROS 

Para Ay acacho señores Eus> blo 
Lozano y Pedro Mauro 

De Buenos Abes seño Enrique 
C.hlapp.iri y señorita Ang-j O. 
Chlapp..ri 

De Santo Dr mingo señor Toso- 
ni. 

De Buenos Aires señor Vital 
Delfmo. 

Z±r SUEÑA 

(Para A.. .) 

Descubro en tus ojos, sorlodores 
y pr<fundos, un alna exquisita, 
un alma Vasta, llena de id-ales, veo 
en eilos tus sentimientos elevados, 
hermosos como tu ffgu ita. 

Cuando bajas los pá pados y 
duermen bajo el azabache de tus 
pestañas, tus ojos, esos ojos que 
admiro, sueñan.... lo se, mas ¿que 
sueñas entonces romántica cri-ñu 
ra? ¿Acaso tu vida no e* un sue¬ 
ño idfc-l o quieres sentir mejor 
sus delicias en ese éxtasis que da 
el sueñ-.-? ¿El amor que ha herido 
tu pecho te invita a soñar p»r < que 
el sueño al cubrir tu cuerpo haga 
vibrar mejor y mas largamente tu 
Ima,e;a ¡ira de los sentimientos? 

Soñadora y romántica, cual lo 
sabe?, temes qu • tus ojos—esos 
puñales que ocultan tus negras 
pestañas—asesinen a!m3s y pnr eso 
sueñas sueñas ese mor que te 
envuelve haciéndote dichosa. 

¿Que sueñas? ¿Acaso tristes 
ideas pe turban tu alma mientras 
s¿bes que teeman?. 
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tarifa nn suscripción 

LA WO* 

En MaiPO 
Por raes $ 1.50 

«trimestre < 4.50 
« «fio < 18.— 

Numero suel¬ 
to « 0.10 

Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre $ 5._ 
Semestre <10 — 
Año < 20 — 

I I 

Se envia directamente por co- 
df’Persona que ,a pida, acom¬ 

pañando el importe correspondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOS I 

SolHtadas y Campo Neutral: S 0.50 e' 
centímetro de columna. 

r^Ve?S.funebres: La primera publica-1 
C a5 S|8u|entes, por cada dia: <3 l 

Nómina de concurrentes a sepelios v 
funerales: $ 0.10 la línea. P 11 

Remates y avisos generales: Precio 
on vencional. 

Suena, almo poética, sueña y no 
despiertes, que la realidad nn es 
tan rosada como tu sueño. 

Sueña, bella, sueña y e|.'Vn tu 
alma a las reglones del idealismo, 
sueña que el sueño mata ante los 
ojos las mezquindades del mundo, 
sueña y no despiertes que es muy 
triste despertar en el mundo. 

Mcteor. 

W GOLONDRINAS 

Como una promesa de buen tiem 
po, salidas no sabemos de que re¬ 
giones, hemos visto en los tem¬ 
plados días últimos cernirse casi 
al rás de las doradas hierbas en 
que el sol pone la magestuosn pin¬ 
celada de su potente luz, una ban 
dada de alegres golondrinas. 

El piar continuo que sus gar¬ 
gantas modulan y los caprichosos 
giro; de sus Vuelos bohemios, cons - 
muyéronla nota alegre en los dias 

j¡i¿ sol en que la estación perma¬ 
necía alejada de los rigores fuñe 
rarios y tristes del invle-no. 

Y en el alma renació también, a 
la vista de las mensajeras de B e 
quer el fulgor de una esperanza . 

Y convendrá con nosotros que la economía de , 
algunos centavos en sus compras, en estos tiempos, 

representan el equilibrio de su presupuesto mensual 

3' por eso nos permitimos aconsejarle que nos con- ' 

suite sobre cualquier precio y verá la diferencia que v 

encontrará en PRECIO y en CALIDAD comprando 

en nucsta gran tienda 

Banco do la ftv 
- DE - 

Buenos Ah 
CAPITAL AUTORIZADO 

EMITIDO n 

^ccioniijpotec.aria «;• i. 
REALIZO O 

FONDO DE RESERVA 

Ca - 71a PLAJA—Casa Bl'PS'O? AIR1 s <(• 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL 'U I t 

goy.,1 -A N ¿ Sama Fé Ib» esa. Rio 
(Be grano) N* 4 Pceyrredon 181 (11 de 

PROFESIONALES 

\kDBÚS ¡YL PüRUCHET 
* ESCRIBANO PUBLICO 

Gafe del Registro Civil 

Calle Madero d7I—Unión Telef- 

MAIPU 

jpEGUNDJI p05*3S 

partera. 
(Diplomada en Buenos Aires) 

Ha abierto su censultorio en la C 

le Sarmiento 345 U. Telef. 23 MAIPU 

JiUSEBlO pOZAKO 

Martilero Público 
Xe«ocios y tramitaciones en gen_ 

«¿fe Compaúia de Seguros <LaP. 

“Lfc 6ALLÍ 
Casimiro J. Galli y Cia. 

_ Septos» 

62 Sucursales en la Provincia de Bu-:: 
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CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR l.A PROPE.SORA 

CECILIA EOSCm 
.Tlru|nno-Dentlsln — Diplomada en la Patrullad dr cu .íMt .iL. 

de Buenos Airea 
Especialista en orificaciones, pu'.dnna», émpb.niaduísji, pu 

'.otoñas, dentaduras, extracciones sin dolor .me. <*n. 
Emplea en todas laa operaciones, loa íiltii.u* pro. m .... 

dentfflcoi uconseludos por la prolflaxis y la Ngleiw 

SE ENCUENTRA en AYACUCH0 
■:»» n«ipui übui in 

I En AYACICHt- Lillr IlfBlMU 
Horas de consultas: de 8 n. in, a 12 m. y de 24 8 p. m. 

Consultorios 

Caracuiche & Darritchon 
Almacén, Fereteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y Fierros 

Aconio de Frutos del País v Cereales 
’ST 

.. COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIS*5ÍJ F. C. S. 

iao m^ifu 

|. pssxas 

partera 

F, interna 3 dipltff ®da « el PoliclÍnÍ° 
de La Plata 

Consulta 2 a 4 

Necoehea 8-42 
Unión Telefónica 

MAIPU 

MEDICO OIIlírJt a?os x 
INSTALACION DE T< 

ene. 4W*maip0 

,, ps. 3.SO 5» towl8“ 

PAPA 
pera consumo enpecra 

Efi VCTITft EN >-L 

Almcen “SigloXX 
de Pedro Benito 

1 

\ U <y¿“f u ‘ 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

PARA CONSTRUCCION OE AFIRMA DO 
Llámase a licitación por el ter¬ 

mino de (30) treinta dias, á con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquin común especial, 
en este pueblo. El pliego de condi¬ 
ciones puede solicitarse en la Se¬ 
cretaria. I.as propuestas deben 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, en sobre lacrado con 
d sellado que corresponde de 

acuerdo con la ley, y serón abier¬ 
tas en el despacho público del 
mismo, el dia (29) veinte y nueve 
de septiembre del año corriente a 
las tres de la tarde, en presencia 
de los interesados que concurran. 
Maipu Agosto 29dc 1919.—El Se¬ 
cretario. 

Alfonso de Bernardi 
Pintor Decorador y Empapeladoi 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPU 

Diario metropoitano li 
arde. Agente en Maipú: 

LUIS J. FILLEAUDE 

- .« liwj, m. t" ru 
A'f'í ' 1 .1 X.l . J C , 

lia 'rr. ,ir‘■ *■'«1 ■ -^a*a»7t 

PRLM .» LOS UIPOXKc AUlO.S-llti *, c * 
• - ’ 1 .* pu - . .» Ucciííj .j. ,jí., 

a:-., m u «Aúj. En tí. -O» U ; 
PhSSTASÉO» CO.N PKKNDA AO.tARIA- sutr- j c 

TASA DE INTERES. ANUAL 
AMU 

«« —i»1 'ortiuu», í*..ztuu¿a 1 
> • >)• d* ALkim Latea y---- 

k fUti) l yt A» ¡ti 

■ M 

4« «J , 

.««U >- 

SufurMul Jlitlpa febrero 12 de 1 

JUAN COI.ANGELO-~Cttttr.it 

Joyería, Platería, Armería I 

Eeloieria Optica 

CALLE AL8INA 583 calle alsina 533 

3. Quintal 

TALLERES EN LA GASA 
M/UPU 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétnco 
DELCO-LUZ. . , __ 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras >; casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DEI CO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, ano 
tras año, a un costo tan ¡csigmhcante 
alie nunca pasara de centavos por se¬ 
ma» da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARATC0HC6 y darrtghon 

É, JíUfll] J ipil 
- D E - 

Luis Picjuata 

ARriCmUQS PARA REG4X.S : 
RELQJ.ES SE PRECvSTQTí 

TRABAJOS ARTISTICAS EN ORO y PLATA 

Roca 554 (Al lado del escritorio)iel S-. Mo’ín*.)—^AI?TJ 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA, 
- DE - 

MARTIN BAQUES 

PAPA e pedal de Balenrce a $ 0.90, 1.00 y 1.29 les 10 L o*. “ 
Carbón de leña n 8 1 80 y 2CO Ks 10 kilos-M.su a $ 10 o, 
100 kilos. Vento permanente de verduras, semúbs de tejas cia¬ 
ses, sillas de Dajn, m,les. leña, escobis, cans-ta*, etc. 

Calle ALSINA 5GG - - MAIPU-F. C. S. 

Ju / \o 

Atendida peiion ': neni- P°* S-1 pfoplstarlo 

Martin SappalHni 
rsMUiCstr ríe® 

H0GA 486 
U-.U.ÍPO 



misDEi. garrirá 
BUENOS AIRES 

MAIPÚ, 

IJUMHiTAVTIi HKH VTE »je " 

Casas, tanas, Chacras, Utiles y enseras1 
Ubicados en: 

GENERAL CfUüH©. f. v. es. 

«» ’yafs4 ai 
EL DOMINGO 7 de SEPTIEMBRE 

A LAS 2 P. M. 

Al majos? postor y al contado 
Procederé a la venta de lo siguiente: 

© <* el Sí 55 ^.®s_q:üLn* d,e ',Tlat?.r.'al (antiguo almacén y tienda) con ha¬ 
de la manram * tn*ke ,,„”5Lones de fami,la comprendiendo los lotes II, 12 y 13 
Total 2400 metros cuadrados ‘ COmpuesta de 30 mts- de ‘rente por 80 de fondo 

Base $ 10.000 m I n ■ Reconoce una hipoteca en el Banco 

reducida mas o menos a s 3^0~^ Hipotecario Nacional de * 5-°°° '«* 

BOS ©SISAS <1© fsilllilisi contiguas a la anterior, ocupadas 
i7*d<» u 3 n-;—-por el correo y otro; Lotes 14 y 

r. £aV •1,dPs* de 2d ("ts- de ‘rente por 80 de fondo, total 1.600 me¬ tros cuadrados. Edificio de material. 

Reconoce una hipoteca en el Banco 
Hipotecario Nacional de $ 3.000 m/n.hoy 

mwuel o arrio a 

_BUENOS AIRES — MAIPU 

reducida mas o menos a S 1.800 m/n. 

CHAORASIvos. t» y £0 
COI1íunto de 31 hectáreas. 52 áreas y 50 

centiareas. BAS E POR HECTAREA -8 100 m n. - Se venderá en conjunto o se¬ 
paradamente. La Ia tiene 19 h. 40 a. y la 2a 12 h. 12 a. y 50 c. 

I>«tes c3e terreno « Sin base 
Lote n° 4 manzana 33—10 m. de frente 50 de fondo, lote 14 manzana 33-10 

n. frente 50 fondo, lote 20 manzana 26—15 m. frente 30 fondo, lote 21 manzana 
26—15 m trente 30 fondo, lote 5 manzana 10—10 m. frente 80 fondo, lote 6 man¬ 
zana 10—10 m. frente 80 fondo, lote 1 manzana 22—10 m. frente 80 fondo. 

Kn San*® Domingo sigtAlE-uSSfoíV^sVopt 
dades son perfectos. 

UTILES Y "EBííSEBEíS 
¡¡POR LO QUE DEN!! 

A SABER:—Un escritorio de cedro, doble faz de 2.50 m. de largo por 1.30 
de ancho. Una caja de fierro de 2.10 de alto por 80 cents, de ancho y 80 de fon¬ 
do. Una biblioteca enchapada. Una mesa escritorio de almacén y una rotonda de 
madera. 60 metros de armazón de pino blanco de 4 m. de alto. 40 m. mostrador 
Ídem. Un depósito de fideos con 12 vidrieras. Un casillero para libros. 11 liras de 
colgar, para gas. 2 arañas para gas. Una estiva de 8 1/2 metros. Una ídem, de 8 
metros. Una Ídem de 4 m. 10.000 ladrillos mas o menos, etc. etc. 

ANIMALES:—10 o 12 caballos de tiro y silla 
NOTAS:—Todo comprador abonará en el acto del remate el 10 % de seña y 2 
°/o de mi comisión sobr.e las propiedades y terrenos, 4 % sobre los caballos y 
10 % sobre los útiles y enseres. 

I os inmuebles serán abonados al ¡escriturar dentro de los 30 días de la venta. 
Mas datos a mis escritorios en Maipú, o en Buenos Aires, Bine. Mitre 737. 

15 Exposicion-Feria de Reproductores -15 

EN MÁIPU 
130 TOROS DURHAN 

de Pedigree y puros por cruza, a galpón y a campo 
2 años. ' * 

Con el concurso de las siguientes cabañas. 
SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos. 

SANTA ROSA, en Chascomús de Gerónimo Rocca 
e hijos. 

EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas. 
LECUMBíiRRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos 
LA BRITANNIA, en Geneial Belgrado de Juan B. 
WALKER. 
SAN MIGUEL, en Ayacucho, pe Manuel y Andrés 
Ceverio. 
SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas. 
LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 
Mas datos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, P. C. S. 

MIGUEL GARRIGA g 

uk ymmm dk 22 aros, d;<u*a- 
ttco.—COMO SE CURO 

‘•mmm 
MIGUEL GARRIGA 

fia REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - - - 

Suscripción anual: 95 ©.OO 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas 
Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

asura 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, conlando 
para ello con una carrosa fúnebre de eslilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Ia. y2a. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

PAOLETA üms. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

. > 
de la» per rr•. •' lo» 
extractor I; ¡ ! .1 ¡ufar 4* af.l.Tile*, 
Es 4c»i* .: '¿>-3 t-ís r«<:« . de 
la medicina i;.o lerna. 

Kir Y-nosos AC,UNTES: 
ijoj ' :..r: i. 

_j¡a, impotencia, dcsirdcnes mci:-|■na¬ 
les, desarrollo inadecuado de los niños, 

^SECRETOHCN: para las enferme¬ 
dades del estómago c intestinos. 

KINAZYMi.: especial para La tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 

IéoF 
a ps. S.§© la bolsa 

PA2PA 
para consumo etpc'iii 

EM VEMTA ETi EL 

Almcen “SiglcXX 
de Pedro Benito 
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Belco-Luz 
Muchos que no conocen nuestros eaui- 

POS DELCÓ-LUZ hablan de 61 como de 
una cosa superílua e inútil. 

No obstante oosotros oodemos dc- 
mostrarle que r;> tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y me 

DELCO-LUZ qUC Un eqU¡P0 el,aiiCG 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri- 
outdas en estancias, chacras y casas de 

no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres¬ 

ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
ras ano, a un costo tan iesigniiieante 

oue nunca pasara de centavos por se- 
inan da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

caratcohoe y oarrtghon 

Adminisirarfor-Propfeiarte 

LUIS J. PIILEAUDEAU 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

..'■VA' 

Á.fcimo de Bernardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n» 7 — MAIFÚ 

tos Libras fle texto 
| útiles escolares, etc 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pída.os a la □ o 

“Librería del Colegio” 
ALSINA r BOLIVAR 
i BUENOS AIRES « 

que le dará todos lea tn- 
formes necesarios y lo* 
remitirá en seguida pc*- 
vio envío ds su importa 
Y gastos de íranqwo. n 

B1SLBV1DQ 

PAEA LA CASA 

Fernandez & Mattenent 
MAIFU - i\ V. N. 

Escritorio: ROCA 377 

Gfl it 

Establecida en 1891 

1 alie Vicente López 

jSsr* *** Z.A CAS.» sn 

■irn - MAíPU, je. C ti. 

Je», DB» BKR*ir,OB 

ftTecesita Vd. una buena 
compostura en su AlO.cLV 

^ Acuda a la Caso dt Confianza ARMERIA PASUil 

^ reparación en máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza AUMERIA FAS2I»! 

ftTecesita frrSjfi^'fíYWrt e« debida forma y que? 
" comporcr su >110 f„ncione como nuevo? 

TKT - resita 
" compc-.ei 

marchaO 
perfecta y garantida* No pierda 

4£jy:' —-o—lo Gasa -d<_ Gottti 

rolo]pnra que l®níía unQ 
tiempo y llévelo a la Casa de Confl£RM£RIA FASI&f 

2íecSmpone, s« bicicleta? 
Llévela enseguida a la Casa de Coriflanzo ...RMERÍ.A PAS3 NI 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA FAS3Ni 

:5re“?2 r quetar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

(3£g« Vd. tendrá un trabajo especial 

silo encarga a laCasa de Confianza ARB2S RIA FAS3P3 
■ATecrsita Vd. Hoxro para la cerradura de la puerta de suQ 
J.Y una v ü casa, de su escritorio, de nn candado* 

Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza PASINi 

Ai&rlatiio ssartM© $©! raamifl© =====- 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO;: 

TN FORMAS COMERCIALES 

- Y - 

COMiSOíVES EN CEA ERAL 

U. Telef. C3 MAIPU F G. i 

MOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitado.! 

D0MAS8F 

NOTA_Garantiaa bsoluta en todos los trabajos 

Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras mayr 

das con el Polvo, fix- 
tracto y Polvo conten- 

trado de Tabaco inarca 

DO >1 .A. DOIt 

ANTIS ARRUGO ds calidad insunerab' 

Solicítense precios y muestras al T TVTd ri Q “íT n i - a Q * TI 
representante en Maipú y zona «0 «-ccS.uI. 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos aiadores'que gastan el producto y ccr i 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado- 

elójl 

f LA VOZ" 
_— ..... ii ... un 

__^ fundado be, a be septiembre »e i»oa 

■Tr’T"':r.!>.:!Oo"vto^ o, émk y rematadores 
polSn circulación « oi pueblo, campana y la resnon 

para 1® confección de toda clase de traba 

jos tipográficos en general 

' Persona^ "competente y ma'erial de primer orden 
TI • T UMnioa 1 - HAIFU ' F- C- S- le MADERO 513 - Union Telefónica 

ILLER TIPOGRAFICO 



¡lo mejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
EIST VENTA: 

Laboratorio Triumph 

1182 BUENOS AIRES 

cios de los víveres, confiando en 
£l hambre de Europa, deben tener 
en cuenta los dales que anteceden. 

BE EA PLATA 

CAMARA DE DIPUTADOS 

Con la presencia de sesenta de 
sus miembros, la cámara de diputa 
dos celebró sesión Hyer, prncedién 
dose n designar las autoridades pa¬ 
ra las sesiones de próirogr.s. 

Presidente, re-uílo electu el se¬ 
ñor Víctor Noiiega, por 5S votos 
contra 22 que obluvj el señor Sal 
cedo. 

Vicepresidente r. fue electo el 
señor Vialle por 55 votos centra 
25 que obluvo al señor Amoedo. 

Vice 2’ se designó ol señor Pa- 
rry por 54 Volos contra 22 que ob¬ 
tuvo el señor üioconi. 

L.-A VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Septiembre 4 de 1919 

Información general 
DE BUENOS AIRES 

Circula el rumor de que el go¬ 
bernador Crotto ha manifestedo que 
e-ta dispuesto a sacritcarse en aros 
del partido cuya división tanto per 
judica. 

La mayoría irigoyenista insiste en 
que es necesario eliminar a Cro¬ 
tto para poder llegar a un acuer¬ 
do. 

Crotto solicitara una larga Iicen' 
el y entonces Monteverde cam¬ 
biaría el ministerio y daría nuevos 
rumbos a la política. 

— El Poder Ejecutivo remitió un 
mensaje el congreso pidiendo au 
torizadon para realizar un emprés¬ 
tito da 600 millones de pesos para 
consolidar la deuda flotante. 

—Irigoyen ofreció la adminis 
traríon de la Aduana a don Juan 
B, Bernache. 

— La Bolsa de Cereales elevó 
una nota a la enmara de diputados 
abrogando por la sanción del credi 
to a Ef anda e Italia. 

DE LA REGIÓN 

AYACUCHO 

Hm quedado ya terminados los 
preparativos para el Tercer Con¬ 
greso de la Juventud Radical de 
la Provincia, que inaugurará sus 
sesiones el sábado próximo a las 
5 p. m. en el Teatro Lando. 

Para las deliberaciones del H. 
Congreso, que serán públicas, la 
Comisión Organizadora que pre¬ 

side el Dr. Cieza Rodríguez y 
que integran los seiores Francisco 

F Burgos, Alfredo L. Péroz V 
Florentino B. Sanios, ha redactado 
el siguiente proyecto de programa. 

Día b de Septiembre, a las 5 

^^-Nombramiento de la mesa 

directiva provisoria y estudios de 

l°2")—Consideración de los mis- 

n1 ^'.—Nombramiento de las auto¬ 

ridades definitivas. 
4*-Lectura del acta delflll Con 

^ 5»_Nombramiento de comisiones 

ln,6»TLa Comisión lOrganizadors 

dara cuenta de su labor. 
7°_ Presentación de proyeclos. 

Días 7 y 8 

Despachos de las comisiones y 

discusión de los mismos. 

De regreso del Rosario de la 
Frontera, recibióse de la Infenden 
cia el Intendente Titular, Sr. Ber¬ 

nardo J. Hargoúes. 

Sabemos que esta noticia se pres¬ 
ta para darla a Ululo de informa¬ 
ción curiosa, pero francamente no 
creemos que el caso sea latí e> 
traordinario. Tres canillitas qu 
escriben unn obra son tan acree¬ 
dores al estimulo como tres auto 
res que se dedicasen a la venia 
callejera de diarios. ¿Por que en 
los canillitas no puede haber tres 
autores de fibra? ¿Acaso no hay 
entre los autores algunos exelen- 
les canillitas? ... No es el caso 
tan curioso como para .que la gen¬ 
te, haciéndose cruces, piense con 
horror en la degradación de núes 
tro teatro. Estos tres canillitas— 
Enrique Crivaro, Manuel Ferrin y 
Mateo Roldan—serán miembros de 
la Sociedad Argentina de Autores, 
tendrán carnet y entraran gratis a 
todos los teatros... Se acabaron 
para ellos los humillantes concha¬ 
vos de «claqueur». Al conjuro del 
carnet abierto se abrirán para ellos 
las puertas de todos los teatros 

Aviación 

DE ION!! AIRES A RIO JA5E1R0 

El teniente Localellí se propone 
realizar, hoy o mañana, el raid 
aereo entre Buenos Aires y Rio de 
Janeiro. 

El teniente Locatelli saldrá de 
El Palomai en el mismo aeroplano 
que usó para cruzar la cordilleru 
de los Andes, El Viaje lo hará en 
dos etapas de 1.2U0 kilómetros 
cada una, pues |a distancia a 
correr son 2.40U kilómetros. 

Locatelli se p opone arribar ¡ 
capital brasileña al dia siguiente de 
su salida de Palomar, para de allí, 
entonces, embarcarse para llal'a. 

El nuevo Vuelo del teniente Lo 
catelll sera el primero cumplido en¬ 
tre nuestra capital y la del Brasil, 
pues fuera de las ascenciones en 
globo, del malogrado NeWbery en 
190S, que consiguió llegar a Bagá 
y el de los aeronautas Bradley y 
Zuloaga, que en Octubre de 1915 
arribaron a Porto Alegre, no se re¬ 
cuerda otra tentativa. 

Un consejo.... 
Ya se sabe cuanto vde un con¬ 

sejo dado a tiempo. Y como es 
tiempo aun, lo damos ni «delega¬ 
do», yjse lo damos en la espera de 
que sabra tomarlo en cuenta. 

Y es este: Mándese mudar de 
Maipú, ó como dijo el paisano; va 
ya «a rascarse a otro palenque» 
aqui nadie le Va a llevar el apunte 
por que aqui no hay de lo que busca 
Váyase a su casa y quédese tran¬ 
quilo bajo techo, porque de un ino' 
mentó a otro se va a producir la 
tormenta, !o Va a tomar sin para¬ 
guas y se.Va a mojar al divino 

botón. 
No pierda lamentablemente su 

tiempo, porque aquí no hay caso, 
compañero, y menos con los lado 
ros que tiene. Esos ni cortan ni pin¬ 

chan. 

bueno y sincero. 

en la mañana de hoy en este mer¬ 
cado, acusan sensible' alzas en las 
cotizaciones para lodi categoría d.* 
hacienda. 

RECORDAMOS 

Que el día 15 del corríanle, Ven ■ 
ce el plazo acordado por el poder 
ejecutivo para el p igo de la se 
gunda cuola de los impuestos te¬ 
rritoriales. 

Después de dicha fecha, se apli¬ 
cará n los moroso» la multa del 
50 % que fija la ley. 

—Que el plazo de ley que es¬ 
piró el 51 d: agosto /último para 
retirar las líbrelas del Censo Ga 
nadero, ha sido prorrrgado hasta 
el 50 de «eptiembre. 

—Que desde el T del corriente 
hasta el 50 de abril del año pró- 

de caza en la provincia. 

MJLLONES DE PESETAS 

1 mujer legilima. 
Partidas expedidas—1. 

ARRENDAMIENTO DE CAMPO 

El Sr. José Arriefa hi arrenda¬ 
do el campo denominado «La Co¬ 
lonia» situada en el partido de Gui¬ 
do y propiedad del Sr. Justo P. 
Saenz, compuesto de 1415 h. cla¬ 
rea con contrato pot 3 años; precio 
del arrendamiento reservado. 

EXPOSICION FERIA EN JUAREZ 

La Sociedad Rural de Juárez ha 
resuelto que la 52“ exposición fe¬ 
ria y concurso de genado gordo 
se realice en los días 19 20 y 21 
de octubre próximo. 

Para el acto, han sido instituidos 
importantes premios consistentes 
en medallas, copas, ele. Las con* 

ximo, queda clausurado el periodo’ diciones en que se adjudicarán 
esos premiss y la naturaleza de 
los mismos, figuran detalladas en 
un folleto impreso por la referida 

XjcL 3iCRiC13i 

Se ha descubierto que la acacia, 
jrbol que crece con gian facilidad 
tn la zona central de la provincia 
de Buenos Aires, posee una gran 
riqueza como planta industrial, por 
la sustancia curtiente que contiene 
su corteza. 

Su producto principal consiste 
en i» sustancia del ácido tánico, 
contenido en su corteza, en alta 
pioporclón, que se ha comprobado 
en el pais. por análisis repelidos, 
hasta el 58 % de la corteza. Su 
madera proporciona, también, sub 
productos valiosos. 

Como sustancia curtiente, puede 
clasificársele mejor que el cbils, 
de Salla, que el roble de Norte Ame 
rica, y aun que el quebracho co¬ 
lorado, y mas rápidos que lodor 

500 

El gobierno espüñ I ha resuelto 
conceder a Francia un e npréstito 
por tal cantidad. A la vez España 
adquirirá er este último pais ma¬ 
terial bélico por valor de 150 mi¬ 
llones de pesetas. 

Estos juguetes (las armas) se 
dice, serán remitidas a Marruecos 
consignados como un obsequio al 
famoso Raisuli. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 

a 4 p. m. 
En la oficina del Registro Ci¬ 

vil ha ocurrido el movimiento sigui 

ente. 
Defunciones -N. Ledesma, na- 

cída muerta. 
Lorenzo Irene Parias de 23 años, 

soltero, hacendado, domiciliado en 

sociedad. 

DISOLUCION DE 

este pueblo. 
Nacimiento- ■1 varón natural, y 

SOCIEDAD 

Por un aviso, que publicamos en 
otro lugar de este diario, se hace 
saber que ha quedado disuelta la 
sociedad gue giraba en Labrrden 
bajo el rubro de D. Gonz-tz y 
Fernandez, habiéndose hecho cargo 
del activo y pasivo de la extinguida 
firma, el socio señor D. Gonzá¬ 
lez y Fernandez. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local 
¡ encuentra detenida la corres¬ 

pondencia siguiente: 

Alejandro Alvarez, Cecilia Do- 
mekc. 

ÍM-ACTAR1S ¿i leche, forUfiu 
Ysamdi A unov^irttA • ' 

no? ¿Y por que 
Trps enlusistas canillitas porte¬ 

ños, que en los ratos de ocio, en 

vez 

qutd st'U'nQd estrenado en el teatro 
Variedades de la capital federal, 

nuestro consejo, que es esos similares para la curtiduría, 
brga nuestro r Con \ \¡2 libra de acacia se curte 

igual cuero que con 5 kilos de ro¬ 
ble,— y la acacias puede cor¬ 
larse cadada 7 años, con reproduc¬ 
ción espontanéa, mientras que __ el 
quebracho se corla a los 100 años 
y muere. 

Sobre las calidades del árbol, 
se han realizado y repetidas prue¬ 
bas en ei pais, habiéndose obteni¬ 
do diversas clases da suelas de ca¬ 
lidad de tas mas recomendables. 

Se comprende cuanta importan¬ 
cia representa para un pais como 
el nuestro, especialmente ganadero, 
una industria que transforma e in 
dustrializa el ¡¡cuero, con aumento 
considerable de su valor. 

Curiosidades 
de ia importación 

Italia envía TrtieolM alimenticios á la 
A ¡entina 

La importación ofrece, a! que 
se toma el trabajo de estudiarla, 
muchas cosas curiosas. Veamos 

^Erftres buques de bandera ita¬ 
liana llegados í recientemente al 
puerto de Buenos Alies, han ve 
vino grandes cantidades de arli 

culos alimenticios. 
Entre esos artículos mencionare¬ 

mos los siguientes: 1000 cajones 
de conservas finas; 1.400bolsas de 
almendras; 500 cajones de hongos, 
1 500 cajones de quesos Gorgon 
zola; 600 bolsas castañas. 

Además de esos productos, han 
entrado otros que, aunque no son 
alimenticios, son de gran consumo 
en nuestro país, como vinos, ver 
mouth, Chiantl, cigarros (oséanos 

F| total de - . , 
ascienden a un millón de pesos. 

Ln noticia no debe ser desprecia¬ 
da Todos los que están luchando 
por conseguir el slza de los pre- 

WOTICIJl® 

veí dedicarse al pernicioso minerales, 
ennrt de los cobres, leyeron por V , de esas importaciones 
lo menos los diarios que pregona- . 

La " han escrito una comedla cam 
*¡FI mas hom re > 

MERCADO DE HACIENDAS 

Vacunos (Linlers)—Debido a la 
reducida entrada de la mañ na, los 
precios pagados para todas las cía 
ses de hacienda, fueron mas fir¬ 
mes que los obtenidos ayer, espe 
cialmente para los lotes de consu¬ 
mo especiales 'en ciase y gordura, 

Pa a la hacienda porcina, los pre- 
tinos se mantienen encalmados 

Lanares—(Tablado) — Como la 
mayoría de los frigoríficos con» 
nuan demostrando buena demanda 
e interés por la adquisición del ga¬ 
nado, las operaciones realizadas 

BLAQRAN 
mmsA' 

ARÚERT1M 



«LA VOZ" 
DiARIO DE LA TARDE 

tFunda4o el 3 «Je Septiembre do 1^02") 

^ TARIFA DE SUSCRIPCION 
EíTMaiPú I Por correo a cual- 
?«r nscs P l .S'Ko.cr puno de la 
(trimestre < -1_501 república. 
M« año « 18 — j Trimestre S 5.— 
>uir.«ro suel- I Semestre « 10.— 
to c OAOlARo «: 

La. Voi se envía directamente por co¬ 
rreo a toda rer-ona e-e la p:da. acom- 
pef sndo el importe correspondiente 

PUPUCACIONES Y AVISOS 

Solí -iradas y Campo Neutral: S 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción las siguientes, por cada día: A 1. 

Nómina de concurrentes a sepriios 
funerales: * 0.10 la ’ínea. 

Retrates y avisos generales: Precio 
oavenciona':. 

En®© te, fvmlm-rj 

OIA SOC AL 

viajeros 

De Buenos Aires señor Frencis- 
co Molinan. 

De Ayacncho señor Pedro Mau- 

A Santo 
Tosoni. 

Ccmirgo señor Juar 

ZZT EVANGELICAS 

“Ño seas dnicc; pero, tampoco, 
seas hipócrita 

—Que la alma sea buena, y tu 
mano lena da su::edades esparcirá 
perfumes de nardo. 

— Lucha contra tus propias im 
perfecciones. Que no «on nada mas 
que ln* imperfecncr.es de ledos, 
para que surja al c bo d* los tiem 
pnt. el hombre perfecto, la huma 

nldad luz, 
—Hsy dias en que un cor, ten 

5s un foco luminoso. una fuente 
—A* leche y miel; y hay ocasiones 

t»n qu*- **% un fierro hfícho áscca, 
una serpiente n furecida. 

-Solo con buenas acciones i 
nslu'alizsn las malas acciones.,.. 

(Almafuerte) 

DIVAGANDO 

Toda I* naturalez * reylsfe 
de un aspecto herir oto y conloa 

&ti 
L* primavera .no na y • ' 

otándote* y paree* que u m 
,,ca celestial y dlvin t envía sus dul 
ce» «r.nonf.-»t.h.U-.doooii renace 

a lu Vida reul. « i» subllmld d de lo 

^Ét'cklo los paj trillos y •** P1*" 
la» ostentan su liloru -• It-tfri.i qu 

comuotí. *1 ccií- io" .:J0.m« do 
avocscioiu- dichos i. po.i h r- • i 

d id que St* P**'* c*'i" 
penumbras d» I 

Casimiro J. GalIi y Cia. 

Mjmm 
clínica dental, atendido por la profesora 

BOS3ÜSI5ES 

ruicno-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médico 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pofjelanas, emplomaduras, puente! 
coronac, dentaduras, exíraoclones sin dolor -etc- etc. 

Emplea en todas las operaciones, los último» proced.tnre .te 
nen• íllccs aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUEETEA en AYACUCHO 
En Alaipa: MADBiiO 211 

tu decir . . 

PROFESIONAL^ 

pOKOCHSCT 

u. I^OHIBASO 1 UDUCC 

■o Oirl 

Ur T#W 

S*acnDA y 

* partesa 

».*. r- 

orss 

ss> 
o» «V- 9- 

U f»r« ** 

Airra) 

,o I» O 

M p. Tef».* 

orAKO 

Y convendrá con nosotros que la economía de g 

algunos centavos en sus compras, en estos tiempos, I 

representan el equilibrio de su presupuesto mensual - 

y por eso nos permitimos aconsejarle que nos con- \ 
suite sobre cualquier precio y verá la diferencia que ’• 

encontrará en PRECIO y en CALIDAD comprando > 

en nuesta gran tienda 

“Lft e&LLI 

- DE - 

Buehos Aillos 
1 25.GOO.O CAPITAL AUTORIZADO 

« EMITIDO 50.000.000 
« SECCION HIPOTECARIA 25.000.000 75D00-.007 
* REALIZD O 62.500.0' (J 

FONDO DE RESERVA . 9.088.26 

Ca •’ Matriz LA P/,/17/f-Casa BUENOS AIRES San Martin 137/c 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo do it 

goven G20, N° 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N* 3 2091CabHda 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre). 

62 Sucursales' en la Provincia de Buenos Ares 
, H*rt Adolfo Alslna, ñlbcrtl, Avellaneda.'Jtyacocbo, Azul, Babia Blanca, Baradcri 

Mitre. Bolívar, I-rapado, Campana Cañuelas. Caries C; varis, Carlos lejedor. CarD.-- -- - 
Cbacabuco - Obaseomus - Chlvllcny - Colon - Coronel borrego - Dolores • General Al»* : i 
neral Lamadrld - General Madnilaga- General Fay. - General Pinto- General Sarmiento • 
ral Vlamontc - Guanilul Ouarre - Junio - l.as flores • I Inn in - I iberia - letras de fr. 
Magdalena - Maipu, Mar del Piala, Mercedes, Morón, Nueir la "-¡Hilo Olavinia, Pata|o 
PebuajO - l’cllcgrlni - pergamino, Qulltnes, Haiiclr Saavedra, ; (ladillo, Salto, Sab ñudrfa ic 
les- San Antonio de Areco, San Fernando; San Isidro; San Martin. San Meólas. Mlpacba. Tiv 
Arroyos y 15 do Mayo y C prlngles. , , , , . . 

CORRE'SPONSALES—Kn los demás [niobios de la provincia y en loa principales PuntA 
interior de la repobllrn y territorios nacionales y en las mas Imiiortantea ulUM com«r«U. - unidos de Amerlca-Mejlco-Panauu-Cuba-Íoíta Ulca-Guau 

1..—Colombia—Perú Cblle-Bollvla Uruguay y Paraguay. 
y gira sobro los puntos de ESPAÑA y Tos de FRANCIA olí 

del exterior en Europa-!v< 
maló-San .'Salvailor- ' 

Tiene correspi 
t ía Gue tienen oflcliu -- 

OPERACIONES—El Banco se ocupa de todas 
recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros 

operaciones: dcscun tes, cauc: 'J)9 
>wmip(w ,.v -w. - ______•). cuillü ifirub v curlab (le CFéÓi.tO. ixccrpo de CCüfl 
¿as'ííe docuniéntos. cupunes y cuotas üc terrenos- de administraciones generales de j propUoida 

PRIiSl'AMOS HIP0TE0ARI08—Haca préstamos con garantía do iumub. 
bles ubicados en la provincia da Buenos Aires, En dinero efectivo, amortut. 
zables on 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizablea en 33 años. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

Consultorios | En A\-AGCCflO: Calle Sarmiento 

Hora* de consulta*: de 8 a. m, a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

TASA DE INTERES.;ANUAL 

ABOSA 

Depósitos a plazo fijo de 30 dias 
•* “ de 60 días 
11 . de 90 días 

C33&A 
Por adelantos en cuenta corriente 

^ncrai’sal Maipis Febrero Í2 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Feretcria, Bazar, Talabartería 

fíorralón *le Madera* U FIerro» 

Aoouio de Frutos del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
9IA1PÍI -s- 

Joyería, Platería, Armería 

aeloíeria Optica 

CALLE ALSINA 533 Calle ALSINA 533 

3* Quintana 

TALLERES EN LA GASA 

MAIPÚ 

J„ LORENZO lfttHE 1 EJRIÍ8 
m EP D V-F»ilc<ió boy 4 Je 

Jltiínibra-^ua padres, l.irminui y de- 

Capra y Q°J|en-_ __ 

Disolución da scáedaá 

S£á ÍÍSiSfeTÍ 
V a nueítra u de mutuo 
-■ • y; ;: , • • ■ « 

- - i'. 
dad colectiva goNZM-EZ & FER- 

OTRO 

Mito *'JV uu*el P«CTibwo 
.... .. 

*ei»or Ricardo uet Activo y 
ia social D. 
que la casa 

el público quera acorarme 

D. Gcmaltz y Man*2 

. N. 

municipalidad 

de MAIPU 

LICITACION 
PARA CONSTRUCCION OE ÍFIRM1D0 

Llámase a licitación por el tér¬ 
mino de (30) treinta días, a con- 

desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común «peca , 

l€n este pueblo. El phego de condt- 
cienes malo solicitarse en la Sc- 

T 'n Las propuestas deben 
2Tdiri<ddi al Señor Intendente 

Municipal, en sobre lacrada eon 
sellado que corresponde de 

acuerdo con la ley, y **»* ^ 
rní en el despacho público del 
Sísmo. el dia (29) veinte y nueve 
dc^septiembre del año comente a 
£ Védela tarde, en presencia 

* los ¡ntercssJos -.«““5,™; 
Maipu Agosto 29de 19l9.-f/ 

c re tario._. 

Luis l^ignata 

AHTIGUL<aS PARA RKGA-LS 
RELOJES BE PRffiGESSOM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO.y PLATA 

Roca 334 (Al lado del escritorlogdel Sr. Molins.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA; 
— de - 

MARTIN B^QUEl 

PAPA e pedal de Balcarce a % 0.90. 1.00 y 1.20 los 10 kilo*. 
Carbón de leña a ? 180 y 2C0 los 10 k¡los-Maiz a $10 tos 
100 kilos. Venia permanente de verduras, semillan .de todas cía 
ses, sillas de oaja, ñutes, leña, e.cobns, canacas, etc. 

Calle ALSIN\ 5GG - - MAIPU-F. C. $. 

3.80 la bolsa 

PAFA 
propleíar.o 

A.tcadlda 

ESaptAn AappMUsi 

-¿Ai?' 



MOTIL ©filisia 
buenos aires 

maipú, ■ 
MEQUEL garriga 

IMPORTANTE REMATE S»ffi 

Gasas, Tarreñas, Chacras, Utiles j enseres 
Ubicados en:- 

BUENOS AIRES — MAIPU 

«a-EUSSE.AL GUIDO, e.c.s. 
Pertenecientes a la Sociedad M. A. de Olariaga y Aran- 

caga y por cuenta y orden de los mismos. 

*>• s&s ífüfs 'a? <s¡sna£ 
EL DOMINGO 7 de SEPTIEMBRE 

A LAS 2 P. M. 

Ai mejoj? postor y al contado 
Procederé a la venta de lo siguiente: 

Cira™ vasa d.e materia| (antiguo almacén y tienda) con ha- 
jT ,-r— , Dilaciones de lamilla comprendiendo los lotes II, 12 y 13 

Total iSS^^S^SS^ C°mPUeSta dC 30 mtS‘ de tren,e P°r 80 de ío"do 

Base $ 10.000 mln- Reconoce una hipoteca en el Banco 

reducida mas o menos a S 3.000 m/n. H,p0tecario Nacional de » S°°° ¡oy 
—O—O—O— 

Dos vasas de faoiaiEia contiguas a la anterior, ocupadas 
rs—;—:------— -por el correo y otro; Lotes 14 y 
15 de la manzana 3 unidos, de 20 mts. de frente por 80 de fondo, total 1.600 me¬ 
tros cuadrados. Edificio de material. 

Base $ 4,000 mln Reconoce una hipoteca en el Banco 
—--—-- Hipotecario Nacional de S 3.000 m/n. hoy 

reducida mas o menos a S 1.800 m/n. 

CHACRAS aros. tí> y SO 
Alambradas, unidas, compuestas en conjunto de 31 

centiareas.—BASE POR HECTAREA 8 100 mn.-Se _ 
paradamente. La Ia tiene 19 h. 40 a. y la 2a 12 h. 12 a. y 50 c 

Lotes de terreno ° San Ríase 
Lote n° 4 manzana 33—10 m. de frente 50 de fondo, lote 14 manzana 33—10 

m. frente 50 fondo, lote 20 manzana 26—15 m. frente 30 fondo, lote 21 manzana 
26—15 m frente 30 fondo, lote 5 manzana 10—10 m. frente 80 fondo, lote 6 man¬ 
zana 10—10 m. frente 80 fondo, lote 1 manzana 22-10 m. frente 80 fondo. I 

En Santo »omingT^”“E^X^d«t¿bp,S¿¡ 
dades son perfectos. 

OTILES Y EYSERES 
¡¡POR LO QUE DEN!! 

A SABER—Un escritorio de cedro, doble faz de 2.50 m. de largo por 1.30 
de ancho Una caja de fierro de 2.10 de alto por 80 cents, de ancho y 80 de fon¬ 
do Una biblioteca enchapada. Una mesa escritorio de almacén y una rotonda de 
madera. 60 metros de armazón de pino blanco de 4 m. de alto 40 m. mostrador, 
¡dcm. Un depósito de fideos con 12 vidrieras. Un casillero para libros. 11 liras de 
co'car para gas. 2 arañas para gas. Una estiva de 8 1,2 metros. Una idem.de 8' 
me* os. Ur-a ídem de 4 m. 10.000 ladrillos mas o menos, etc. etc. 

ANIMALES:—10 o 12 caballos de tiro y silla ¡ 
MOTAS—Todo comprador abonará en el acto del remate el 10 ou <jc- seña y 2 
«/o de mi comisión sobre las propiedades y terrenos, 4 °/„ sobre los caballos y 

10| os° inmuebles serán abordos al ^escriturar dentro de los 30 dias de la venta. 
' Mas da^s a mis, escritorios en Maipú, o en Buenos Aires, Bine. Mitre 737. 

MIGUEL GARRIGA 

fl 1 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscr hirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

iscen todos lo* ganaderos y agriculb res progresistas. 
,c«n agente en Malpúi LUIS J. FILLEAUDEAU 

15 Exposicion-Fsria de Reproductores -15 

EN MAIPU 
130 toros durhan 

fie Pcdigree y puros por cruza, a galpón v a campo 
2 años. 

c »el .c,(J°curso tle ,as siguientes cabañas. 
oANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos. 

SANTA ROSA, en Chascomús de Gerónimo Rocca 
e hijos. 

PL íen Ayacucho de Cielo Nievas, 
i ASVííí-r en Fair de Viuda de Argel e hijos. 
LABR.TANN.A, en General Belgrado de Juan B. 

SAN MIGUEL, en Ayacucho, pe Manuel v Andrés 
Ceverio. J 

?AN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas. 
LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 
Mas dafoH e inscripciones, ti mis escritorios en lis. Airep 

| calle B. Mitre 737, o cu Maipú, P. C, S. 

MIGUEL GARRIGA 

‘ELCÁMPO 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroaa fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y2\ clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CARRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

B ||!"WH v. 

0 

SECRETOGEN: 
dades del es'" 

kinazym; 
berculosis. " 
falta el ap< 

MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA Hl'is. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

CARBON 
a ps. S.SO la balsa 

PAPA 
pira cofisumo especia 

EM VEMTA En EL 

Alineen “SigioXX 
de Pedro Benito 

__L .. __ —i------ 

“cuando UN RENGLON NO SE CONOCE DÉSE CONFIARSE EN LAi- 

¡X C SERIEDAD E IMPORTANCIA DE LA CASA OVE 10 VENDÉ '■> GARANTE 

■V 
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Adminislracción y Redacción 

MADERO N° 515- U. Telef. 1 

Deico-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros oodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa 
elemento mas útil, mas necesario y r 
mostrarlable que un equipo elétrico 

DELCO-LUZ. 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo yto-davianose ha quejado nadie 

DELcO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, año 
ros año, a un costo tan iesigniiieante 

i.ue nunca pasara de centavos por se¬ 
rian da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pi¬ 
caños los daros. 

CíifUTCOHGE Y DARRTOHON 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Admlnistrador-Propfetarto 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

Alfonso ds Barnsrdi 
Pintor Decorador y Empapeladoi 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el ptieblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MA1PÚ 

ns lluros de testo 
u útiles escolares, etc 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a la a o 

«Librería del Colegio” 
ALBINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES i 

que le dirá todo» lo» In¬ 
formo» orc««»rto» 7 
f emitiré **8U,.“PT 
vio envío ds w ltafm* 
y g»»to» de Itenqffo. O 

M9- ... yrrSs^Ji 

RES SETA DO 

U CASA 

Fernandez & Mattenent 

€ AMPOS - HACIENDAS - ARREN D AMIENTO S 

TNFORM'üS COMERCIALES 

— Y — 

COM4 S OP ES EN GENERAL 

U. Telef. 03 MAIPU F, C. 3 

NOTA—Consulte este escritorio para los renglones precitado.» 

MLAI1MJ - F. C. H. 

m 
¡c “La empanza 

Ettablecidn en 1891 

talle Vicente López ¿56 — MAIPU, OS, 

KS LA CfiOZ «H Jlii BKMB «3»VIl\a* 

fTeceslta Vd. una buena avefría? 
AV compostura en su a*JÜicti 

eo?' Acuda a ¡a Casa ds Confianza ARMERIA FAS Tí*! 

Neces"¿ZS ¡TS máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA FAS3N 

•ATecesita «.-o fn en debida forma y que2 
Ai compor.CT 3u fc>¿ funcione como nuevo* 

.SC¿r Lltvlo a la Casa de Confianza ARMERIA PA 

i>T resít-, Vftlr.i) uha marcha2 
Ai compeler su aüAUJ perfecta y garantida* No pierda 

liempo y llévelo n la Casa de Confl# RMERIA FASXtól 

tapone,.. bicicleta? 
Llévc'a enseguida a la Casa de Confianza . AMSRIA FAS) NI 

Ñ’e“sH5iara¿nQ navaja, fcijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo o la Casa de confianza ARMERIA FASiNÍ 

jjpcesm riqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículos 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN 
TCTVc.sita Vd. 11 r» Y7A par0 la cerradura de la puerta de su9 
Jjj una IlsLVG casa, de suescritorio.de nn amdado* 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASIN i 
y arlsuio surtid© d«! raimo — 

NOTA—Garantiaa bsoluta en todos los trabajos 

cj\,3Ám\xx\óio 
Escritorio: ROCA 277 

a 
C/Oüñteria “COiOffi 

- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 

La ma* Importante de la localidad y la mas preferida po- 
sus servidos esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuesto: especiales para Lunch?, Bautismos, Oa 

samienlos, Banquetes, etc. 

Calle Ais no 412 Al lado de !a Iglesia MAIPU • F. C. S 

*_**■_Jk 

DOIADGI 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras mui¬ 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo comen* 

trado de Tabaco morca 

130 MADOR 
ANTISARNICO de calidad insunerabe 

J. Mariano ías^ n Solicítense precios y muestras al 
representante en Maipú y zona 

NOTA—Hay testimonios de conocidos ciiadoreslque gastan el producto y cci i 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado- 

elójl 

Jj A \ O /j ,.nDlM H • „E «HPTIE-OIIK el ■»“ 

a U. animóla dores y 

p¿r circulación en el puehlo, campana y 1» regtc ^ 

r^á^rtrkr*[r*ñfb!n\ para la cossfeGcion de toda ol*‘se de 

" tai 1ER TIPOGRAFICO jOS tipográficos 

Personal competente y ma'erial de primer orden ^ g 

Galle MADERO 513 - *" 1 ‘ ‘ 



a a \ e % 

¡Lo mejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
EÍ3V VENTrETA.: 

lialsoratorio Triumph 

Perú 1182 BUEÍÍOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Mnipü Septiembre 5 de 1919 

Información general 
DEL EXTERIOR 

Telegrafían de Ñapóles que el 
crucero argentino «Pueynedon 
ha llegado a ese puerto. 

Las autoridades asistieron a la 
II gada de ia nave que Uva los res¬ 
tos del capitán Giovannardi y del 
mecánico Sartorelli. 

Las baterías saludaron con las 
salvas reglamentarias la entrada 
del tPueyrredon». 

El señor Ju >n Brecco primer se¬ 
cretario da la legación en Bélgica, 
ha sido nombrado oficial de la Or¬ 
den de la Corona. 

Han sido extraidos de la suble 
soreria de Nueva York 200.000 do¬ 
lares en oro, para ser embarcados, 
para Buenos Aires. 

Se anuncia que el consejo supre¬ 
ma -diado prolongo por dos días el 
plazo acordado a Austria para acep¬ 
tar o rechazar el tratado, y es 
probable que el tratado se firme 

12 ¿el presente mes. 

DE BUENOS AIRES 

La mayoría conservadora delSes 
nado aprobara la elección de do- 
senadores nacionales por lo pro¬ 
vincia de San Luis, la cual fue 
hecha en forma fraudulenta. Los 
radicales se opondrán a esa apro* 

bacion. 

Ha sido sobreseído definitiva 
mente el sumario instruido con 
motivo de la desaparición del avia¬ 

dor Matienzo. 

T e aeimun 
do. Estos adelantos se han obte¬ 
nido gracias a la energía, a la per¬ 
severancia y a la inteligencia de 
nuestro cabañero hombies de ación 
hombres de iniciativa y de lucho! 
nuestross cabañeros, esos vigoro 

*pi°,neers>> del Poroso, están 
trabajando a su modo y ncblemen 
te por la patria, por el engrandeci¬ 
miento de la patria. 

Ante tan admirable certamen, se 
siente el espíritu o-gulloso del pais 
de su riqueza y de su grandeza. 
Ya no somos aquel puebio aman¬ 
te del «dolce far niente» del aban¬ 
dono y la desidia, de que hablan 
Jas crónicas tde antaño. Aquello 

a pasado al dominio de la leyen* 
, Podemos decir—con cierta 

Vanidosa complacencia - que somos 
un pueblo grande en el esfuerzo, 
glorioso por su historia y fecundo 
en todas las actividades de la vi¬ 
da civilizada. 

Puede sembrarse la semilla tll 
almácigos, para trasladarlos plantas 
a macetas, y al nño colocarlos en 
bosques pura su definitivo desn 
rrollo. 

Puede hacerse también colocan, 
do las semillas directamente en el 
lugar donde se formará el arbol¬ 
en distancias de tres metros entre 
filas y de 2 metros entre plantas. 

La tierra se prepara con amdo 
y rastra, hasta ponerla bien pulve¬ 
rizada. 

Se colocan en lineas, donde de¬ 
ben ir las plantas, estacas a distan¬ 
cias visibles, y con azada se hacen 
pequeños hoyos con «depresión in¬ 
significante». depositando en cada 
hoyo 8 semillas, con una profundi 
dad calculada de 2 centímetros, por 
ser perjudicial mayor. 

La semilla se prepara pira sienr 
bra hirviéndola en agua hasta que 
ablande, y dejándola enfriar perma 
necendo en el agua hasta 24 ho¬ 
ras. 

Si no brotan todas las semillas 
de un hoyo, deben resembrase los 
lugares vacíos; poque la buena 
formación de fas plantas exige la 
proximidad entre ellas con las me¬ 
didas indicadas. 

Cuando las plantas tengan de 30 
o 40 centímetros de alto, se deja¬ 
ra en cada hoyo la mejor arrnn 
cando las demas 

Durante el primer desarrollo de 
las plantas es necesario cuidar de 
la limpieza del terreno, destruyen 
do >as malezas. 

El kilo de semilla puede contener 
85.000 semillas. 

Uno de los jurados ing eses que 
acuan en la Exposición Rural de 
Palermo ha manifestado que difícil¬ 
mente puede realizarse una expo¬ 
sición más numerosa y dcndehayB 
mayor cantidad de productos se¬ 
leccionados, lo que indudablemen¬ 
te, multiplica la responsabilidad de 

dicernir pr. mios. 
Agregó que el estado del gana¬ 

do. en general, no puede ser mas 

satisfactorio y que le llamó viva ~ " ,0e que nos sirve ser pro¬ 
mente la atención la uniformidad r.u" • <■ -- - 
de tipos, hecho que pone de relie¬ 
ve los progresos alcanzados por los 

criadores de este pais. 

La acacia 
Ampliamos nuestra imformación 

de ayer, sobre la conveniencia de 
intensificar las plantaciones de 
acacias, planta en la que se han 
descubierto cualidades de gran 
valor para el curtido de los cueros, 
por el tsmino que contiene su cor¬ 

teza. 
Estas informaciones sobre la 

acacia, recomiendan su cultivo en 
el país, y la oportunidad favorece 
para la siembra en el mes de Sep¬ 
tiembre. 

Por si se obtuviera en su favor, 
el concurso a que es merecedora, 
agregaremos algunas instrucciones 

para »u culllvo. 

ELCALZADO 

Fl aumento de precios operado 
en el calzado viene a colmar la 
rebosante medida de la paciencia 
pública. 

Todo se Valoriza, y nada escapa 
al aumento: la alimentación, ves 
tido, alquiler y entre tanto nada 
de positivo se hace para la solu 
clón de tan grave problema. 

Tendremos el calzado más caro 
no hay duda. Confórmese cada 
cual con las tazones que se brin¬ 

dan. 
No obstante el desarrollo de la in 

dustría del calzado entre nosotros 
y el campo propicio a la curtidu¬ 
ría, son os tributarios de los mer¬ 
cados europeos por sécula seculo- 

Nuestro aniversario 
Con motivo del XVII aniversa¬ 

rio de La Voz, hemos recibido de 
parte de nuestros amigos nume¬ 
rosas felicitaciones y palabras de 
aliento, lo que nos estimula a pro¬ 
seguir con ahinco en la senda em¬ 
prendida hace diez y siete años. 
Algunos estimados colegas tam¬ 
bién, se han exprerndo en términos 
elogiosos para nosotros. 

A todos \aya pues, nuestro reco¬ 
nocimiento. 

Tianscribiinos a continuación lo 
que, de nosotros, dicen los colegas 
*La Reforma» y «El Nacional 
Doleres; 

LA VOZ—-Nuestro aprpclabley 
simpático colego La Voz de Maipú 
ha cumplido su XVII aniversario. 

Vayan nuestros mas afectuosos 
saludos en retribución a los que 
tiene la gentileza de enviarnos, 
deseándole para siempre la vida 
próspera y feliz por el vivida has 
la ahora. 

17 anos de constante batallar con 
Ira los obstáculos y piedras movi¬ 
bles que jamas faltan en el cami¬ 
no del que tiene por norma la jus 
ticia y por estandarte la libertad, 
han serViJo para imponer a La 
Voz con caracteres propios e Incon 
fundibles de defensor del pueblo 
abogando siempre por su bienestar 
y grandeza. 

La Reforma, Dolores. 

PERIODISMO-lia cu rp'ido su 
XVII año de vida perlodi. tica, núes 
tro estimado colegí La Voz de 
Maipu. 

En su ya larga lidia siempre se 
dest có por su forma mesurada 
para tratar los asuntos tanto de 
interes publico, como asi los de 
orden politico. 

Saludamos a La Voz y asegu 
ramosle prosperidad. 

El Nacional, Dolores. 

ductores en gran escala de trigos 
y de ganado, si a la portre pagi 
mos exhorbitancias por el pan, la 

carne y el calzado. 

Nuestra ganadería 
LA EXPOSICION DE PALERMO 

La exposición ganadera nacional 
que se realiza en estos momentos 
en el local de la Sociedad Rural 
de Palermo, ha venido a poner una 
vez mas en evidencia los enormes 
progresos alcanzados por la indus¬ 
tria pecuaria del pais. Nunca nn 
tes se habia realizado un torneo de 
la importancia del que actuulmente 
se lleva a cabo. Todas J?s exposl 
dones anteriores han sido supera¬ 
das por la presente. 

Puede sin temor asegurarse que 
nuestros ganados resisten la com. 

I 

La gente chic fama cigamllos 

1 i ili i i 

ímmmmm^rnññ 

Abasto-R. GriecoG. 
Media patente— E. Gaimendla 

11, J Mismui 5. 
Totel recaudado $ 514 

UN ENTIERRO EN AEROPLANO 

Ya poco queda que hacer con los 
aeroplanos: se combate, se llevan 
pasajeros y cargas, se bale en duelo, 
hace poco se casaron dos norte 
americanos, yjahora se lia realizado 

•nlierro. según vemos en un 
telegrama que registra «La Pren¬ 

de hoy y que transcribimos a 
titulo de curiosidad: 

TORONTO septiembre4 (Asso- 
ciatet) — Ayer se efectuó en esta 
capital un entierro en aeroplano. 

Se Iralaba del entierro de un 
niño de cinco meses, y el séquito 
fúnebie lo compusieron do3 aero 
planos. En el pri ñero, piloteado 
por el volador militar H irry Smith, 
" el pequeño cadáver, y en el 
segundo los enterradores y los 
acompañantes. Después de efec-J 
tuar evoluciones por encima de la1 
ciudad, los dos aeroplanos des¬ 
cendieron cerca del cementerio de 
Mount Pleasan. 

»I4 SOCIAL 

aa viajeros 

De Buenos Aires el diputado se¬ 
nos Martin Rappallini. 

Del mismo punto señor Nemesio 
de Olariaga, hijo. 

t ENRIQUE BIDOU 

A último momento se nos co¬ 
munica por teléfono la triste no¬ 
ticia del fallecimiento del señor 
Enrique Bidón, acaecida esta tar¬ 
de en su domicilio en la capital 
federal, a consecuencia de la en 
fermedad reinante. 

La muerte del señor Bidón ha 

NOTICIA» 

UN GESTO DE 

VICTOR MANUEL 

Cablegramas de Roma anuncian 
que el rpy Víctor Manuel se va a 
desprender de todos sus dominios 
rurales en beneficio de los aldea 
nos. 

En cuanto a sus castillos, pala 
dos y otros edificios de recreo los 
destinará a empresas filantrópicas. 
No es cosa vulgar, por cierto, ver 
ejecutar, a las poderosas y regias 
personas, actos tan nobles en be¬ 
neficio de los desheredados. 

Es digno de imitarse el gesto 
¿Servirá de ejemplo a las demas 
teslas coronadas? 

CAJA MUNICIPAL 

Entra'as del día 4 de Sep 
XIEMBRE 

Permiso baile-E VVrouberg ICO 
Inscrip* ion—E, Wrouberg 2. 
Servicio fúnebre 2*-C»pra y 

Guillen 50. „ , J 
Registro Civil-Claro Ledesma 

2, F. Farias 2. 
Sepultura—Claro Ledesmi 18, 

. Parias 300. . D _ . 
Derecho cementerio - r. Parias 

10. 
Guia-N. de Olariaga y J. Arrle- 
2 I Perichcna 2, V. Barrionue- 
2 6. A. y Laferriere 2. 

de causar un sentimiento de pe¬ 
sar en esta localidad, donde fue 
estimado convecino y donde go¬ 
zaba de generales simpatías y 
efectos, por las bellas prendas 
morales que en vida adornaban 
ul extinto.| 

Paz en su tumba. 

CCS3 SEPELIO 
Esta mañanas se efectuó en el 

cementerio local el sepelio del jo 
Ven Lorenzo Farias hijo de núes 
Iro convecino Don Froilan Parias 

Asistieron a ese acto las síguier 
personas 

Pedro Darrifchon, José Perú he 
na, Luis J. Filleaudeau, Nícolá 
Galante, Leonardo Rodríguez, Jo 
sé Arríeta, Fermín Belhart, Anto 
nio A. Verlullo, Hlglnio Zatarain 
Bautista Fernandez, Carlos J Ca 
n-colche, Juan Caracofche, Ber 
nardo López, Mariano Rodríguez 
E. Raimundo Iriarte, Antonio Lom 
ba'd.a, José L. Rod iguez, Jaime 
Bigas Giralt, Domingo Rago, An 
dres M. Curuchef, Francisco Ma 
rr.i, Pedro A. Urrevizcay.i, Salva 
dor Darritchon, Ignacio M ustegu 
Rafael Ugalde, Enrique Miquelare 
na, Roberto Garriga Lacaze, Enn 
que Amossi, Ciríaco V. Iliarte 
Alfonso Peruchena, Manuel R. Me 
uendez, Domingo Valinoti, Pascua 
Valinoti, José M. Domínguez 
Barto'óme Fagoaga, Domingo La 
torraca, Vicente Arbeleche, Ber 
nardo Goizueta, Justo Paz, Pablo 
C. Correa, Cenobio Peralta, Pedro 
Boisbehere, Martin Lora hijo, Ve¬ 
nancio Liona, Vito Spina. Roque 
Di Gernrdi. Esteban Parizzi, Fran¬ 
cisco Mnrlinez, Juan A. Fernán 
dez, Enrique F. Coronel. Martin O. 
Albarracln, Francisco Escalan Vi¬ 
cente Matella, Juan Buzzi, Salva¬ 
dor Lo acono, Francisco Cnmpafl- 
na, José Bellran, José Volpe, Ca¬ 

yetano Ferrell, Vicente Campagna, 

RII <0®M 
mm- 
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TARIFA DE SUSCRIPCION 

En MaiPú | Por corrho a cual- 
Por raes S 1.501quier punto de la 
JJ«trimestre < 4.50 república. 

« año t 18.— Trimestre’ $ S — 
Numero suel- Semestre « io_ 
to c 0.10 Uño «20.- 

La Voz se envía directamente por co- 
rrao a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el miporte'correspondiente 

PUPLICACIONES Y AVISOS' 

Solicitadas y "Campo Neutral: S 0.50 e 
entimetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica- 

C|6n S 2, las siguientes, por cada día: S l 
Nómina de concurrentes a sepelios v 

funerales: S 0.10 la línea. P y 
Remates y avisos generales: Precio 

on v encional. 

Antonio Mulleri, Abel déla Puen¬ 
te, Humberto Juárez, Munuel Ro¬ 
dríguez, Humberto Mulleri, Juan 
C. Ledesma, Félix Olivera, Antonio 
De Paulo, Guillermo Mu ias, José 
Laflrutta, Antonio S. Tozzi, Fer 
nando Islas, Luis D. Brigati, Angel 
Lazzatli, Abraham Derbes, Pedro 
Arnossi, Anibal de la Canal, An 
d es Lagrutta, Antonio Di Gerardi, 
Abelardo Bello, Enrique Macchi, 
José Mazzini, J.Mendiz Quintana, 
Valerio Montes, Vital Correa, Do¬ 
mingo Rago, Sebastian R os, Pe- 
dro Di Gerardi, Juan R. Ibnrgu 
rengoitia, Nicolás Garli, José M. 
lndart. Pedro Delorte, Juan Indar!. 

La familia de Farias, agradece 
—por medio de estas lineas,—a las 
personas que los acompañaron en 
el velorio y sepelio de los resto» 
mortales del que fue Lorenzo Fa 
rías. 

TÉ DANZANTE! 

La iniciativa del Club Atlético, 
''de ofrecer un té danzante a todos 

su< asociados y respectivas familias 
-I próximo domingo, tal como lo 
anunciamos en nuestro número 
del martes, ha sido acogida con 
mayor entusiasmo e interés 

A juzgar por las prospectivas 
que desde ya se diseñan acerca 

, —Ha sido sorprendido usted mi- 
i rando con mala intensión a la se¬ 

ñorita Tal.. .—le dice una pareja 
. un caballero. 

JTh» vfZ 'Sueñan'"acerca ~Eso es Penar Ia intención, que 

{ss¡rffíS£3£F,,*-""-_“B 
trios de antemano su éxito y las d*.* ni»ni,» rnnfiamns en 
proporciones que indudablemente 

asumirá. 
Las invitaciones corre pendien¬ 

tes, han empezado a circulas hoy. 

—— En la fiesta del r,no anterior, i a Nos pide la Comisión Directiva ¡eron mullas a |0s gordos y 
del Club Atlético, comuniquemos g Pg deIgadoSt a ,os que bebían 

a todos los socios que P°r cual- a|coho| y refrescos con Pd'H»; " 
quier circunstancia no re ¡os que enternudaban. a los coml- 
cibldo invitación para el arr*. iones, a los que usaban corbatas 
ba n endonado, pueden nacer el rfe ¿usf0 chI|lolIf c-icelera. 
reclamo del caso, en la Secreta-.a ] 

del Club. 

que efectuamos directamente en las fuentes de 
producción y sin intermediarios de ninguna clase, 
nos colocan en inmejorables condiciones para ven¬ 
derle 3- como deseamos probarle con hechos 3- no 
con palabras, le invitamos a Yd. a que cuando ne¬ 
cesite algo vea 

Muestras mercadería» 

y los PRECIOS que le cotizamos y llegará a con¬ 
vencerse que la única casa que le conviene es la 
gran tienda 

LA GALLI 
Casimiro J. Galli y Cía. 

Biuco ato la Bro $ ¿ 

1 2 5.fr 0.0 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Fereteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Mudaran // V lar ron 

Acopio de Frutos del País v Cerealph 
Y 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
aiAEPÚ F. V. H. 

"—Pero, nosolias confiamos en 
que usted confesara el delito, a fue- 

de caballero ... 
—¿Cuanlo es la multa ...? 
—Dos pesos, nada más... 
En la fiesta del «ño anterior, 

PROFESIONALES 

tíSBBÉSJ&. J^ORUCHBT 

^ escribano pdbi.-co 

O efe del Registro Civil 

Callo Madero 471-Uniór Tel.f- i 

MAIPU 

íes, a ius quo uonir-'" 
? gusto chillón, elcetern. 
pi advenim|enlo de la primave- 

;íub. ra debe provocar iniciativas de 

' ^ RECEPCIÓN DE LA PRI- ^"0 que0nos°hace de^u felicidnd 

MAVERA dando m is juventud a los hombres 

En muchos países de América se mas belleza a las moeres y mas 

«costumbía a festejar la entrada alegria a los nmos. 

e ta Mira con propósitos de p, za Publ ca con Pg re{erjfn0Si 
b neficenca Hemos númer0 

si" embargo, . er0 como el 
original, ífn bulla g. ñue)as y el 

de los bailes co tradicional 
de los brindis cohnfl dgiado excelen- 

teTecuerdó de^a «plri--M*d de 

las niñas cubanas este año se 
Según esos día ios^ priniaVeral, 

repetirá, en la femenina, 
el número ^'a„Escomosiem 
cuyo desempeño e j,e, musas 

pie, a cargo de 'as .m|Se ,rata de 
jóvenes de la capUah S |g v¡{?¡ 
un cuerpo Pncargado que 

lancia. con los Vtír 
si se las fueran ® v agentes, ha 
daderos empleados y alenf3do 

brfa de produdrse » cinco 

contra 'a naue%r,dq le’da dicho cua- 
ti. rulos. Con eso qi* 
les serán esas a tribu Qe ¿ü. 

La policía femenil ¿,nl8terlo, 
rante toda la fiesta SU a |0S que 

#ntisbandoporlos |ardi e que 

•afilan, a los qufbebe"’ fin, porque 
• se eburren, a todos, ^ ¡mponer 

» de lo que se trata ®!5 eXl0> co¬ 

multas, por cualq ,ios de cam .,ecocho» 1842 
- mo hacen lo; comisa ^|eslar a los Udíód TeUfomr* - 

paño cuando quierer 
yecinos opositores. • 

SbGUITDA poPES 

PARTERA 

(Diplomé en Bnenoa Aire.) 

p* }• 

medico cirujano 

INSTALACION DE RAYOS X ^ 

C.1U. AW««aAlp0 

Akcei-íb J. {Sbstís 

PARTERA 

—■*£%?*’*** 

; MUNICIPALIDAD 

DE MAIPU 

UCtTAOtON 
PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

Llámase a licitación por el tér¬ 
mino de (30) treinta dias, á con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común especial, 
en este pueblo. El pliego de condi¬ 
ciones puede solicitarse en la Se¬ 
cretaria. Las propuestas deben 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, en sobre lacrado, con 
el sellado que corresponde de 
acuerdo con la ley, y serán abier¬ 
tas en el despacho público del 
mismo, el dia (29) veinte y nueve 
de septiembre del año corrienie a 
las tres déla tarde, en presencia 
de los interesados que concurran. 
Maipu Agosto 29de 1919.—El Se¬ 
cretario. 

ín^T" ’ “* 

Disolución de sociedad 
Hacemo» saber al público en general 

y a nuestra clientela en particular que 
por terminación de contrato y de mutuo 
acuerdo, ha quedado disuelta la socie- 
dad colectiva que giraba en Labarden 
bajo el rubro de D. GONZALEZ & FER¬ 
NANDEZ, habiéndose hecho cargo del 
Activo y Pasivo el socio señor D. Gon¬ 
zález y Fernandez. 

Labarden, Septiembre 1° de 1919. 

D. González & Fernandez 

OTRO 
Hago saber al público'que por escri¬ 

tura pública, OU rgada ante el escribano 
señor Ricardo Bazzigalupi, de General 
Guido, me he hecho cargo del Activo y 
Pasivo de la distinguida firma social D. 
González y Fernandez, y fe la casa 
seguirá girando bajo el rubro de D GON¬ 
ZALEZ Y FERNANDEZ, esperando que 
el público quiera acordarme su valioso 

IDarueiii * — - 

D. González y Fernandez 

Consulta 2 a 
MAIPU 

- DE - 

Buenos Airee 
CAPITAL AUTORIZADO " 

* EMITIDO 50.000.000 

* ppf Fi1^' HIPOTECARIA 25.G0C U00 75.000:003 

PONDO DE RESERVA0 

CaAC,FNrlaí^M¿A7ArZ,BVMOS AIRES San Martin 137/. 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Boim.-rdo d h 

(Ro omnn?’ d Ri° Ba,nba- N' 3 ‘l-'-'ICab;- o 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre. 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

MTtK/íizaavrS^p'w'.;,! 
«I vijwontc • OuamlLl - Joír-i - Jui.lt. - f.,MS .' 
Maüdjl. i.» • Malt.it, Mar iiH Hala, Hrrceilc 

- P. -Jf-grinl - PtrgauiliiO, Quilines, .,«uc« » 
au Anlonlo d- Arreo, sao Fernando: San laldri 

-n« 1 as de Maro } C Prlngles. 
.yueblns de ia Drovlncja y en Jot DrlA^tu 

-«íe°AmértSi-«j[jS-rVopr^uu'-UT■' 
niala-Sao Saitai r \ : -c„iofnina-Feru a;uau-fcollrt. nruCUB/ j ^Mw. 

V «JK,ri *übru ,M ^ e9PaAa r L « VRAflSS , n 
, OI'tíKACIONKS K1 Banco se ocupa di toda* dura de onrraclotr»- di hi-. . ira cur t 

I He». . 1. 11. giro, v crias !.. . r ' Z 
aaade documentos, cupones, cuotas de lerreuoa- de admli.luririon.b aenrjau..:, , i.roelao.j. 

r^WOS HIPOTECAUIOS—Huc» J.róatacios con garantí» d« inmn, 
ble» ubicados en la uroviucia da liuunos .ltrss, En dinaio efactivo amo-”- 
zables mi 1Ü años. En Uouos liipotocarios, amortizabLa 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre h 

•ea- Junio - Lis llores i ir.o i.. . |, i ,‘, i r B »i e« J« , 
#,a>„ Mercedes, BorOn, Nueir l« -ull.. Wa>arrla Pata*» 
.0 Quilines Kancb íaartdra. J,ltdll|,, sa.t.. s*5 ladras 
Fernando: f,au laldro: san Mamo. San Mr ,1. SiioukYi 

prtaolpalea pcald 

n UJ aAot. 

TASA DE INTERES ANUAL 
ilVIA 

DafCaito an uanta OorrfBnta, monada legal unicaoante 
L'I ' aja do A borro, basta UO/J-JO „ doapuaa da O'j din. 
lJ«p4eitoa a plazo fijo .1a 0» diaa 

“ ” da «ó diaa 
“ • Je INI diaa 

G0I1A 
Por adaianloa au cuanta corriauta 

Siirursjil ¡nralpu Pebrero 12 (fe 1019 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

CALLE ALSINA 533 

3- y etv&es Quintana 

■TALLERES EN LA 0ASA 1 

l 
J 

REMJiSS BE PMGISIOM 
TRABAJOS ARTISTICOS EN OROJy PLATA 

Roca 534 (Al lado del escritoriojdel Sr. Molins.)—MAIPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

MARTIM BAQUES 

PAPA e pedal de Balcarce a § 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a § 1 80 y 2.C0 los 10 kilos-M3iz a í 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, miles, leña, escobas, cana-das, etc. 

Calle ALSIN A 366 - MAIPU - F. C. S. 

'¿f&mmsij Ae uc%\o 

Atendidb personalmente por so propietario 

BKartln Rappatítnl 

L-ieCA’.46« 
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mSDEL I1IUU 
BUENOS AIRES MAIPÚ.f. 

I91FORTAITE RERAXE DE 

Casas, Torreaos, Chacras, Utiles j enseres 
XJbi en don en: 

GENSR1L GUIDO, f.c.s. 
Pertenecientes a la Sociedad M. A. de Olariaga y Aran- 

ciaga y por cuenta y orden de los mismos. 
El remate se dará sobre la propiedad principal, anti¬ 

guo edificio de la casa de negocio en General Guido. 

EL DOMINGO 7 de SEPTIEMBRE 
A LAS 2 P. M. 

iU mejor postor y al contado 
Procederé a la venta de lo siguiente: 

esquina de material (antiguo almacén y tienda! con ha- 
-—.-bitaciones de familia comprendiendo los lotes Ib 12 y 13 
de la manzana 3, todos unidos, compuesta de 30 mts. de trente por 80 de fondo 
Total* 2400 metros cuadrados. i 

Base $ 10.000 mln {JK.ÍÍE?1!;?, en el Banco 
reducida mas o menos a S 3.000 m/n. 

Hipotecario Nacional de i 5.000 m/n. hoy 

Dos oasas de familia contiguas a la anterior, ocupadas | 
por el correo y otro; Lotes 14 y ; 

15 de la manzana 3 unidos, de 20 mts. de frente por 80 de fondo, total 1.600 n._ 
tros cuadrados. Edificio de material. 

Base $ 4.000 mln ,,.Recono<;e “"“.Ai??1** «LA,B*ÍA?,i 
reducida mas o menos a $ 1.800 m/n. 

Hipotecario Nacional de $ 3.000 m/n. hoy I 

MIGUEL GrA.3FiFi.IGr A. 
__RUENOS AIRES — MA1PU 

15 Exposicioc-Feria de-Reproductores -15 

m MAIPU 
130 toros mjrham 

de Pedigree y puros por cruza, a galpón y a campo 
2 años. 

Con el concurso de las siguientes cabañas. 
SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos. 

SANTA ROSA, en Chascomús de Gerónimo Rocca 
e hijos. 
EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas. 
LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos. 
LA BRITANNIA, en Gene/al Belgrano de Juan B. 
WALKER. 
SAN MIGUEL, en Ayacucho, pe Manuel y Andrés 
Ceverio. 
SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas. 
LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 
Mas datos c inscripciones, a mis escritorios enjlls. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipíi, lf. C. S. 

MIGUEL GAKRIGA 

\m )WKI DE 22 AflOB. DIAÍiV 
«CO.—COMO SE CUKO 

CHACRAS Yos. 1» y SO 
Alambradas, unidas, compuestas en conjunto de 31 hectáreas, 52 áreas y 50 

centiareas.—BASE POR HECTAREA S 100 m n.-Se vendará en conjunto o se¬ 
paradamente. La Ia tiene 19 h. 40 a. y la 2a 12 h. 12 a. y 50 c. 

Lotes de terreno “ Sin base 
Lote n° 4 manzana 33—10 m. de frente 50 de fondo, lote 14 manzana 33—10 

tn. frente 50 fondo, lote 20 manzana 26—15 m. frente 30 fondo, lote 21 manzana 
26—15 m frente 30 fondo, lote 5 manzana 10—10 m. frente 80 fondo, lote 6 man¬ 
zana 10—10 m. frente 80 fondo, lote 1 manzana 22-10 m. frente 80 fondo. 

SIN BASE—Los títulos de estas propie- Kn Santo Domingo 
dades son perfectos. 

UTILES Y EYSERES 
¡¡POR LO QUE DEN!! 

k carer-_Un escritorio de cedro, doble faz de 2.50 m. de largo por 1.30 
3, ancho Una caja de fierro de 2.10 de alto por SO cents, de ancho y 80 de fon- 
2* Un, hihUot^a enchapada. Una mesa escritorio de almacén y una rotonda de 
do Una tnbhoteca enenapau^ ^ blanc0 de 4 ni. de alto. 40 m. mostrador 
madera. 60 m*tr?“ 3,® fideos con 12 vidrieras. Un casillero para libros. 11 liras de 

z arañas para gas Una estiva de 8 1/2 metros Una Ídem, de 8 
me tiros. ^Una Idem de 4 m. 10.000 ladrillos mas o menos, etc. etc. _ 

ANIMALES:—10 o 12 caballos de tiro y silla 

^/^^^^on°sío™sobreriasbprop¡edadtt’1yl°eTrenos?,4,°/o sobremos ^ballos y 

’SBiíSSí 
m MIGUEL GARRIOA 

“ELCftMPO 
,0) REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTi RA, GANADE- 
KE.VIS 1menounu 
DE AGRICULTi RA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

- RURALES ----- 

s b "SESKÍS — - 
‘’/STrKIuis j. filleaudbau 

Pompas Fnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro cabalaos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y 2*. clase surtido 
completo de cajones de (odas clases, ele. Avisamos lam- 
bien que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, ele. 
Los precios serán en relación al servicio que se p este, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GARBA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

í.lsv:i 

' 7. ■ de 
ti . 

,, no iMoc.íiN, 
i «lie;a t'.sida y agua 

i_'n ai'.o después 
enlo el enfermo 

;• • curad»». Y 
I • •• :.:i año 

c ha ob-er- 
e haya ten 

- MARMOLERÍA Y LAP1DERIA - 
- DE- 

PAOLETA Hnus. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» Y OBRAS DE ARTE | 

Representante en Maipü: Enrique MaccM 

■v I'FOORN es un producto 
Opotcr , de los modernos :;,l ,r:i- 
torio-, <!».’ u. Y/. CnrnrícV C >. de Kuttp. -í 
York, y pía es el ir ;.»> no 
de las u/ernicd uies ñor memo d* les 
extractos de i Undulas #de 
Es decir Ja coi:.;msta mas reí'. de , 

Nue ■ i ; inosos VG1 1 : 
HOKMOY ONE: para la ncure te- 

nia, impotencia, desórdenes jnensi* • 
les, desarrollo inadecuado de los niños, 

'sECRETOGF.N: para las enferme¬ 
dades del c« '.mapo e intestino:. 

KINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
hita el apetito. * 

Nuestras tíldelas se venden en las 
principal ;s Farmacias y Droguerías. 

tárboT 
|»ps. 3.80 la bolsa 

MFA 
i I p i y a van* n ti i espoe la 

EM VETITft EM EL 

Álmcsn “Siglo XX 

de Pedro Benito 
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Muchos que no conocen nuestros equi¬ 
pos DELCO-LUZ hablan de 61 como de 
ma cosa superílua e inútil. 

No obstante nosotros oodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
inostrarlable que un e quipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, dismi¬ 
nuidas en estancias, chacras y casas de, 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisíaccion, año 
tas año, a un costo tan icsigniíicante 

que nunca pasara de centavos por sc- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

OAB'TOOHGE V DARHTGHON 

Alfonso de Bsrnardi 
Pintor Decorador y Einpapeladoi 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 - MAIPÚ 

ios libras de texto 
u ames escolares, etc. 

que Vd. necesita 

para sus niños 

pídalos a la □ a 

“Librería del Colegio" 
ALSINA y BOLIVAR 
, BUENOS AIRES í 

que le data lodos loe in¬ 
formes necesarios j Um 
remitirá en seguida pee- 
vlo envío de su ¡mpoete 
y gastos de franqueo, o 

RESERVADO 

FaeA LA OASA 

Fernandez & Mattenent 
MilIPlI - F. «J. N. 

m 

2S es 

Establecida en 1891 

talle Vicente López éótí — MAIPU, j<. C A, 

LA CA.3J* Vil íjdja Y™' ®**15 

íJeceslta Vd. una buena 
compostura en su arma? 

eCáf* Acuda a la Casa de Confianza ÜRMSRÍA PABÍMS 

■K reparación en^su máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA FASIfr 

TVJecesita «yra Pn+nTI íl en debida {ürma V- 1ue2 
comporo/su íuuaumv funcione como nuevoy 

'X”--"r^a (*f r™r^--‘zg—2PA:SfUTT 1 

"cesíía " rialf-S P”ra ^ue ,enRa una malclia$ 
compeler su perfecta y garantida» No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de Confl** RMERIA ÜFASI&I 

rcSor,, sc bicicleta? 
Uévc'a enseguida a la Casa de Confianza _ AMERIA RAS5 NI 

I'cHwaf'aaa navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARME-RIA 3PAS2N> 

PT<‘c*vd ^hueiar, empavonar, platear, doiar 
' broncear cualquier artículo! 

(P3- Vd. tendrá un trabajo especial 

■d lo encai fia a la Casa de Confianza ARRiSRIA i^ASlPS 
■mee sita Vd. ll^vro Para la cerradura de la puerta de su9 
Jj-fcc.sita va. ílaVO caso, de su escritorio, de nn candado» 

I e harón una a la perfección en la Casa de Confianza TASINi 

-y &B’ÍÍMfi5«í> N33B’tiflS® «S©J K°aiaiO 

Meritorio: ROCA «77 

CAMPOS - HACIENDAS - ARREGLAMIENTO 

TiSFORM ¿S COMERCIALES 

-- Y - 

€OM> S ODES EN GENERAR 

U. Telef. 00 MAIPU F. O. ¡ 

NOTA—Consulte este eiorilorio para los renglones preoitado.s 

Confitería “CO&OIII11 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 
L< mus Impórtame de la localidad y la mal preferid, po 

tui servicios esmerado! y tus predoi modicoi. 

Se dnn presupuesto* especiales para Lunch?, Bautitmos, 

lamiento», B»nquetei, etc. 

Calle Ali na 412 Al lado de 'a Iglesia MAIPU • P. 

--- 
. S. 

DOMADO 
Estanciero» 

Criadores 

Curad vuestras maj 
das con el Polvo, Ea ■ 
tracto y Polvo conten 

trado de Tabaco marca 

130>I V I )OI t 
ANTISARNICO de calidad insunerab 

Solicilense precios y muestras al T Moría TI O PaStl 
representante en Maipú y zona lU-ciAlctlAU lasu 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos, criadores^que gastan el producto y tari 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultad. - 

elójl 

LA VOZ“ ras 
__ fundado ks, 8 DE septiembre de 1»»* 

a a©s anuncia dores y rsiaatados*es h 

“rebelón « el Pueblo, campaBa y 1» ««“» - 

TAI LER TIPOGRAFICO para 1.acos en general 
Personal competente y ma?erial de primer f Q s 

Calle MADERO 513 ~ Ur,1°n TtiUom™ 



vo/ 

¡Lo mejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
EN VENTA: 

^Laboratorio Triumph 

Perú 1182 BUENOS AIRES 

L(k VOZ 

DIARIO : DE LA TARDE 

Maipú Septiembre 6 de 1919 

Información general 
DE BUENOS AIRES 

El aviador Locatelli intentó ayer 
el raid a Rio de Janeiro. A la al¬ 
tura de la Colonia notó una anor 
mnlidad en el motor, regresando 
al Palomar. El desperfecto fué re 
parado ayer mismo. 

—En Inglaterra se embarcaron 
¡yer Jtez aeroplanos destinados a 
Hu-nos Aires, con fines comer 
cíales y para una linea entre la 

apltal y Pernambuco. La capacidad 
de cada aparato es de 40 pasaje 

r°—El Ingeniero Pages ha resuelto 
continuar perteneciendo al parti¬ 
do conservador, aunque sin vincu- 
lacion con sus actuales dirigentes. 

—El P. E. ha dictado ayer un 
décreto otorgando el emblema de 
la escuela militar de aviación a los 
oficiales de la misión militar aero¬ 

náutica italiana, capitanes don An 
tonio De Marchi y Gustavo de Lu- 
Ch; tenientes don Enrique Burzzio, 
Antonio Locatelli, Silvio Scaronl y 
Edmundo G;'io y alférez de navio 
don Luis de Riseis. 

— El conflicto Demarchi —Lynch 

ha quedado solucionado ayer con 
la renuncia del señor Lynch de 
cargo de director de agricultura y 
defensa agrícola y retiro de la nota 
enviada por este al ministro Demar- 

chl. 

A rnlz de la disolución de esta 
sociedad, el señorJo^é Arríela os 
tablecerá en la localidad, en el 
local que ocupó el Club Atlético, 
una gran cnsa de comercio en los 
ramos de almacén, ferretería, lien 
da y anexos, y acoplo de frutos del 
país y hacienda. 

El señor de Olariaga por su 
parte, hará importantes refacciones 

el edífklo y mejoins en su catu 
comercio, a fin de poder alen 

der en toda amplitud n su nure 
rosa clientela del pueblo como de 

campaña. 

El invierno 
Se Vál 
Se aleja de nosotros, pero como 

cruel fatalismo de las cosas, o cual 
aliento Viajero destinado a dejar- 
solo a su paso flores marchitas de 
ingratitudes y rencores, se va deján 
donos solo el recuerdo de sus reu‘ 

"sVmírch^cia las misterios!- ESCUELA «NICANOR EZEIZA» I feligreses a participar de los actos 
dades del no ser, llevando tras s Se ha autorizado ala dirección I religiosos que se realizaran en el 
como una eterna cadena de pesa de la Escuela Práctica de Indus-ltemplo. 
res, sus mañanas pálidas, sus tar- trias - Rurales «Nicanor Ezeiza»,Jg--g». b-OGRAFO 
des grises, sus noches frías y ale- para que adminorativamente y En e) dne Del Pueblo se han pre- 
targadas por el amargo sopor de dentro de la suma de (-> 5.545 b4 dQ mañana dos selectos 
sus propias emanaciones, y Lisies, m/n) tres mil quinientos cuarenta r mas p<,ra )as {unciones que 
tristes como las muecas del do- y cinco pesos con sesenta y cua r,rgn , g| mat¡née y por la 
lor del paria, condenado a vegetar tro centavos moneba nacional, pro- I che 
sobre las horas del hombre. 'ceda a la adquisición de mateila-l ^ matinée se exhibirán «Criada 

Con sus huracanas y ventolinas, les con destino n la terminación delfalgljlC8da, por Mabel Normand; 
„„ marchan también a las regiones la lechería de 'a mencionada esMfpaz de |0s abonados» y «La fa 
del misterio los bochornos del dios cuela. |m¡na de Dorotea», todas cómicas. 
Febo. bochornos que filtrando por i MinMF, nARRIGA Por la noche se estrenarán «Ven- 

. Balance Municipa 
Durante el mes de Agosto ppdo, 

ha habido en la ,es?rfr|afnJVJp Ca' 
pal, el siguiente movimiento de Ca 

^Entradas—Patentes y tablillas 

57.5Ü abasto 511, gulas14*’6PReS 
y medidas 15. cementerio 456, Re 

- Existencia de Julioi 22.081.97 

S"SX-I«”ofde impléis 

St 1 170 delegación de Santo Do- 

SYrw/s 

subvenciones 16o.—Total 
5 207.70—Saldo en caja pesos 

18.550.77. 

Disolución dssociedac 
Por un aviso que publicamos 

míreloC'é Sh" ^íed/d^dlsuílVa 
airada e, 

Vi'ÍXrBLV'qSSSií. *' 4 
So? PNeme.lo d.: »««•■ » 

-,nCirSSr.c.f.o » P-al«o ¿ !• 

mismo de la* «ocij ParroV|C|ni, 

*,l'¿i:„y.aatI'e.ayL..errlara. 

i% Maipú- . 

El 8 del corriente 
Con motivo de diversas consul¬ 

tos hechas al ministerio de Rela¬ 

ciones Ex-eriores y Cul.o. este ha 
declarado que el 8 del corriente 
es «día hábil», por cuanto, por 
acuerdo de gobierno de fecha 31 
de Enero de 1912, hi sido supri¬ 
mido como feriado. 

El “Pueyrredcn” 

en Itaiia' 
DEMOSTRACION FRATERNAL I 

Ha llegado « Nápoles el aco i 
razado argentino «Pueyrredon»1 
conduciendo los restos de los ina-i 
logrados aviadores Italianos Glovan-' 
nardi y Sartorelll, muertos en aquel 
trágico vuelo de El Palomar. 

La llegada de la nav» argentina 
conduciendo los restos de aquellos 
Intrépidos representsllvos del he¬ 
roísmo y la gloria de Italia, era a 
la Vez un mensaje fraternal que 
nuestro pais enviaba ai pueblo ami- «Mi VIAJEROS 

8°; A Buenos Aires el sefloi 
Lasi autoridades y el Verlndaiio me»io de Olariaga. hijo, 

de Nápoles se apresuraron u la Al mismo punto señor Antonino 
Vez a rendir el suyo expontáneo Cabo, 
y conmovedor al acorazado, que I 
como feliz colm Ideneia, para lia- tJT POR EL TEMPLO 
cer más locante la frMernlnad de Maftana (endfá ,w¿Hr en e| |em 
los dos pnlses. habla salido h«ce| ,0 parroqijU|t |„ inauguración de 

La gente chic fuma cigarrillos 

s Mi i i 

iimum 

DIA SOCIAL 

Ne- 

nños de los Msilllero» italianos para\\ñ de |„ Virgen de Lourdes, 
reforzar la armada argentina en Con mol|Vo „ celebrarán so 
una época de Inquietud Inferna- (efnntg flC|0g religiosos descuerdo 
cloiuil. con t| Jijjgignje programa: 

be explica, pues, la calurosa re- A lMS 7oo¡). rn -Misa de comu- 
cepdón, en lo que el pueblo de L,on flfncra|. 
Itallu desborda sus generoso* sen A las 9 30 a. rn.—Bendición de 
tlmlentns, despertando en el alma)n ,,rula di,cu,i0d- ocasión y ml- 
del pueblo argentino un eco de ga «olerrnie-, terminando la función 
profunda gratitud, que implica una re„glosa con un Te Deun en ** 
nueva prueba del profundo afecto ci6n de ^ch$ al Señor, 
que los une ahora como en el 1 ¿| gefj0r cura párroco con sus 
pasado. | mas Vivos deseos de asedar laPo- 

rroquia a las fiestas que la Cristian 
vssmriirsii ,dad celebra en el aniversario de 
1^10.1 ICyJ.ALHÍ ||a coronación del Supremo Jerarc» 

de la Iglesia, exhorta a sus amados 

ejecutará un selecto repertorio de 
piezas musicales, lo que di>á lugar 
n que numerosas familias so reu ia n 
en nuestro paseo publico. 

EN EL CLUB ATLÉTICO 

A una simpática reunión social, 
dará lugar el té danzante que se 
realizará en los asalones del Club 
Alléllco mañana de 4 50 a 7.30 de 
la i rde, con motivo de lu Inaugu¬ 
ración del nuevo local. 

Han promelido su asistencia nu¬ 
merosas familias, por lo que es de 
suponer, que la fiesta alcanzará lu* 
cidws proporciones. 

POR MIGUEL GARRIGA Por la noene se esirenaran «ven- 
POR MIUUtL uakkiua Lanza estrellada» drama de cotf 

o lrve IntPfPCfl-l. t _i_I_J„l 
las grietas taciturnas de las pare- _ 
des del alma llevan, al corazón; Recomendamos a los interesa-lbo y ,La muchaCha del cabaret 
perezas Inconselables sopores de dos la lectura del aviso del rema-1 emocionante diama americano en 
pesadilla, sensaciones de tristezas (e que dara mañana en General. 30 partes, 
y letargos eternales. Guido, el martiliero señor Miguel 1 

Se lleva sus palideces esmalta- 

POIiltlALEN 

das con el hastio, las hojarascas 
de sus besos y desús lenguas re- 
menbranzos de tronchadas ilusio¬ 

nes. 

Garrlga. 

Nuestro aniversario 
LA VOZ-Nuestro apreciable 

colega La Voz que aparece en Ma 
pu, ha entrado en el 18 año de vi 

da’ perlodisilca. 
Su corrección para tratar los 

asuntos asi políticos como sociales 
y de Interes general, le colocan 
en primera fila entre los colegas 
que propenden a enaltecer el perio 
dlsmo, en esta época de servilismo. 

Lo saludamos deseándole mucha 
prosperldod y largos años de Vida, 
para que pueda proseguir su fe¬ 

cunda labor. 

El Progreso, Mar del Plat8. 
LA VOZ—Rodeado de los pres 

ligios y simpatías a que se hacen 
acreedores los órganos del perio¬ 
dismo que llenen por bandera la 
defensa de los sagrados derechos 

del pueblo, ha entrado en sus mNGRESO DE LA 
dieciocho años de existencia, núes III CONükm-irx t 

tss estimado colega La Voz, de 

Maipú. 
«El Cronista» se complace en sa¬ 

ludar efusivamente a La Voz en su 
nuevo aniversario y le augura mu¬ 
chos años de vida, en premio a la 
labor honesta y sincera que ha ve 
nido desarrollando el colega, 

i El Cronista, Chascomus. 

UN CRIMEN EN TANDIL— 

MARIDO QUE MATA A SU 

MUJER PARA ROBARLE 300 

PESOS 

La población de Tandil se hell» 
impresionada por un brutal asesi¬ 
nato perpetrado por el sujeto Pe¬ 
dro Harguindeguy que mató de un 
garrotazo a su mujer para r /birle 
500 pesos. 

Según los Informe* policiales, 
Harguindeguy contrajo enlace ha¬ 
ce poco dias con Msria Erreca't; 
amboj eran vascos, y el expiota 
ba un tambo en las afueras del 
pueblo. 

Cuando se caso, María entregó 
a su esposóla suma de 500 oesos, 
producto de sus ahorros mienirat 
estuvo colocada de sirvienta, pero 
aquel no quiso aceptarlos, pues 
habia imaginado que los ahciros 
de la joven llegaban a mayor can* 
tidad. 

El so digusto y le dtjo a María 
que lo h^bla engañado y per esa 
causa el primer dia de matrimonio 
tuvieron un altercado. 1—Hombre, si te parece poco, 
me devuelves la plata, y asi te pa¬ 
recerá menos .. .—le contesto ella, 

FARMACIA DE TURNO ||a plaza la banda municipal, la que | hace algunos dias. 

Corresponde el turno mañana 
ira e! despacho de recetas y 

medicamentos, a la farmacia de la 

Viuda de Parissi. 

PADRON- ELECTORAL 

Mañana, de 1 a 4 de la tarde I 
en la secretariu del fConsejo Dell 
beranle se atendeianlos reclamos 
e inscripciones para el padrón elec¬ 

toral del distrito. , . . 
Podran inscribirse los ciudada¬ 

nos enrolados y los que Hubiesen 
obtenido pases de otros distritos. | 

EL CAMPO» 

Nos ba llegado hoy el numero I 
de «El Campo» Importante revis¬ 
ta agrícola ganadera y de Indus 
trlas^rurales, la que, con»o siempre 
trae importantes informaciones y 

lili de gran -W l«™ «I 
gente que se ocupa en I*» faenas 

fULos^interesndos en su“rlblJJ* 
a «El Campo» pueden dirigir sus 
pedidos a la administración de este 

diaiio. 

E5 U ÚRAIH 
MARCA 

AROENTIM 

JUVENTUD RADICAL 

En el tren de.esta tarde pasaron 

o-c^’jrasiA-t», ks r« ««rhe l 
mos ocupado oportunamente. 

__ 



“L.A VOZ 
diario de la tarde 

(Fundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

Ek MaiPO I Por correo acual- 
Por roes S 1.50 quier punto de la 

<trimestre * 4.50 república. 
!* año < 13 — ITrimer''- * e 

numtta suel- I Seines 
lo « 0.101 Año 

La Voz se envía directamente por co-' 
rrao a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

Solicitadas y Campo Neutral: $ 0.50 e 
centímetro de columna. 

Avisos fúnebres: La primera publica¬ 
ción $2, las siguientes, por cada día: S 1. 

Nómina de concurrentes a sepelios y 
funerales: S 0.10 la línea. 

Remates y avisos generales: Precio 
onvencional. 

Ese disgusto, como se Vern, tu¬ 
vo consecuencias lamentables. 

Hallábase María surciendo en su 
habiti.cion una piezn de. ropa, cuan¬ 
do Ha'guindeguy la agredió por la 
espalda, nrmado de un grueso ga¬ 
rrote de ñandubay. S*n decirle pa¬ 
labra, empuñó el garrote con uno 
fuerza hercúlea y ló dejó cner, a 
todo Vuelo, sobre la cabeza de 
Marte. Tan violento fué el golpe, 
que le hizo pedazos el cráneo. 

En seguida, premeditando ln» 
consecuencias del crimen, tiazó 
un hábil plan de simulación, para 
despistar a las autoridades 

Luego, sustrájole los 300 pesos 
que--4enia Mnria guardados, y re¬ 
volvió muebles y ropas para ^hacer 
creer en un asalto, y salló en di¬ 
rección a un almacén, arrojando 
el ga-rote en un arroyo. 

Durante su ausencia, llegó a la 
caca una persona, que descubrió 
el cadáver y dió parte a la policía. 

Cuas-'S Harguii deguy regresó,se 
mostró muy afligido por la desgra¬ 
cia asegurando h gritos que su es¬ 
posa habla sido asaltada por algu¬ 
nos bandoleros. Tan aparentemente 
Enceras eran sus demostraciones 
de r-olor, que todos se retiraban 
d„ cu l »do. conmovidos por los 

*0t°f°e*'as circunstancias llegaron 
el comisario Demart.hi y el sub¬ 
comisario Sbariggi, P-adicáncJose 
una inspección en e lugar de! he¬ 
rbó El segundo de los citados, dis 
duso entonces que Hargulndeguy 
fuera dXido, coi. la co„Sl8«,rn; 

te sorpresa de todos >°- P . 
tes Poco faltó pa/a que los vec 

LíSto f» verdad, dando .odos lo» 

det lies del hecho^ 

hurto 

4 ojitos que avalúa en 8 2C0. 

* S- i ctruye sumario. 

Mil 

que efectuamos directamente en las fuentes de 
producción y sin intermediarios de ninguna clase, 
nos colocan'en inmejorables condiciones para ven¬ 
derle y como deseamos probarle con hechos y no 
con palabras, le invitamos a Vd. a que cuando ne¬ 
cesite algo yea 

Nuestras mercaderías 

y los PRECIOS que le cotizamos y llegará a con¬ 
vencerse que la única casa que le conviene es la 
gran tienda 

X.<_<Sv Gr-A-ILuLI 
Casimiro J. Galli y Cia. 

Banco do la Provincia 

1 85.000 O 

- un — 

Buguob Air . 
CAPITAL AUTORIZADO 

EMITIDO 50X00/00 
SECCION HIPOTECARIA 2- 

« REALIZO O 
FONDO DE RESERVA 

Ca í Matriz LA PLA 7/1—Casa BUENOS Alkí \ San Martin U. 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N ! L.-tmrdu tí- . 

goyen 920, N 2 Santa Fé 1890 esa. Rio . 1¡M' j 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de f “ 

75,000: 
UlIJOü. 

9.088 

e Septiembre*, 

62 Sucursales' en la Provincia de Buenos Ares 
j íIfIi a. AJlcrtl Avrtlirfd*. Ay.-'t too, ííu), 1 í.zx 

mir*. «ornar, Msftc •. (»l¿ i •» » CíímIh d.lapunk ’ 1,1 * 
Ciiacabuco - Oiasrumjk - ti-h Un y U 
Lera! Lan adrld - Gi ra ra» «Udirtiga * t... -— 

Caracotcbe <&, Darritchon 
Almacén, Fereteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* y tierrah 

Acomo de Frutos del País v Cereales 
Y 

COMPRA - VENIA DE HACIENDAS 
HAIPB F. C. ■. 

nuil'1' II" 1 ■ - ' 
Cl l'Un y • C< It u - < l KD*J 

cera! Lairasrld - crc-rai >it !>rl»Ka - Cu.rrsi Pal • 
ral Vlaingotf - Cu anilcl vV. n r - 1k.¡ 11. n¿Min. ... 
Magdal na - Mxli.u, Mar J.-I Plata, W-iy. V«. »'i r..n. Nucn 
Pebuaji - Pi-llefriel P. .taa.lu , Uill'in, üJ’. ti luveir» 
i—San Auiot.i.1 J. Ar-eg, >au »• ri.ai di. mii Isidro, tan M 

royo» y 25 de Hayo y C Prifcji -. 
CORRESPONSALES- tu I » •! -it.-.< pccMiw de |> un 

ur, ínlMlor Je la rep IlKi y l rnu.rl • uaeig:. l-u y re Iw u,.. .....« 
del exterior i-n Europa-111.11,. Auieri:»-tl»aco-Paul.Lj 
- lia-bao Salía 1- r ’ -C.<M.il .s-lvni 1 MI.-UullUa I r p 

Tu 1 - ( rr«->|■ •> tira aot.ru le* pu-ilo. <1. ESPAÑA y I 
A r,ue UrL-ü ..lli-lu* I -Ul. 

1 de ducuuu-uti*, 1 'i|n 11* * y cu-1*» de lerrro*o. a.iu.u-l-,i.fl. 1 f 
i-'JU - .■ JO-. HIJO.1 LO JlJo-l! I i¿ ‘Ul ... 

bles abicaii. a eu U provineU d Uxsno» Ir 1. Bu i1 
idble* eu 10 £□ Bocee H.poteexrios, »tnorti**bl-d tu IU ..•••. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sol»* lueteuds* y «StnR* 

TASA DE ÍNTERES ANUAL 
ujiu 

DapOailo •• ■ <V.rrl«nU , nv.il» U l«g»l oulo»n«llt« 
Ku '!« A borros h»*i* *l!d»#ii4«n d« tí'1 ‘ - 
U*pó>ltOd X pldiO flJO >*• *0 d.xa 

«. S Itl.lu 

. \ * 

.... rriMíMl-í P 
:rUlt»» |.l*i«» r-3 u' 

»-ó*u H|r«- f- 

Vhancía • 1 

■i’.r.Ra y ir api. 
garacti» da loo. 

Por xdaMotoa 

Nururfifil Iflalpu 

__ »J dii¬ 
da tÜJ dÍM 
da W dua 

OOI1A 
-uaola oorriaota 

Febrero 12 de 19 

JUAN COLANGELO—Gi rente 

/ -.SOPIBAKO rOBUCO 

0b)1<, .V adero 411 
MAIPU 

Segotb.» foras 

‘ P4BTEB4. 

(D¡plc».a. •« „ o.. 

H* *b¡"“ «*ip0 le Mar mu i‘u 0HU 

MEDICO CIRUJANO 

ieítai-acion DE t. 5 

Alairt® 

CLÍNICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

BOSGHI 

Clrujano-Denlista - 

Especialista en orlllcadones, P“«'a.n”A,ce'”1,'°"“’ ^ 

COr° Emplea ^en^lodas'ía^operaclonesl^oifljilllnios procedlai.ea.o 

dentillcosaconseiados porla proBlaids y lahlgene. 

SE ENCUENTRA en AY ACUCHO 
| En Mfc8|»n: MADEBO 217 

Consultorios 

Horas de consultas: de 8 

Al comercio 
Pnr escritura de la fecha ante el Es- 

r?, ariaoa Y JOSÉ ArRIETA quedando el 
°V- « u°nasivo a cargo de don Nemesio 
aCtl^.L«-coÍ excepción Jet activo y 
de P Sucursal en Parravicim que 
P?s'voa dSu cargo don José Arríela, como íoroa a su cargo j activ0 y pa. 

lambién ?? sociedades Olariaoa Arrie: 
Sivo de l5is s°cieaa ¡ó parravlcini 
TA y BetULAR de la estaco Uferr|ERE 

y de Olariaoa ,^_Buen0S Airesf Sep- 

tíar¡,P 3Íf.l91»Í«a/P de Ola- 

riaga y Iosé Arríela. 

mDñícípáud^ 
de maipu 

Joyería, Platería, Armería | 

Relojería Optica 

CALLE AL8INA calle alsina 533 

3. §.ttVTvW.a 

TALLERES EN LA GASA 

MAIPÚ 

C - 11 
MAIPU 

5 r^}- 

. 
k do L« 

Conanlta 2 a 4 ^i£>0 

^.icchea l8^2 . oq 
Unión TeUfontc* 2U 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

^sM¡SMr« 
&&¿*2ZS5£S3Z 
(37) treinta y in cQmun especial, 
mado con ad t|U dc COudi- 
en este pueblo.JlcP‘agc en ]a Se. 

ciones pue propuestas deben 
creían».. I"as_iPseñor Intendente 
SCrd.irígLt en sobrSíacrado, con 

M“nl «ido que corresponde de el sellado que abier- 

acuerdo con’a^y lico del 

tas Cn i din (29) veinte y nueve 
mismo, el día f ;a_0 cornemc a 

agjjsssríawfl» 
crctario. 

| En AYACEC1I0: Calle SarmlenU 
m, a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Disolución de sociedad 
Haremoi saber al público en general 

»5SáW-5£?r-g 

NANDEZ, habiéndose >.iecho-carX°r 
Activo y Pasivo el socio señor 0. Gon¬ 
zález y Fernandez. 

Labarden, Septiembre 1° de 1919. 

D. González & Fernandez 

¿TRO 
Haeo saber al público que por escri- 

’éiSZmW: 
SSiS^ e|Apúblico quiera acordarme su valioso 

abárden, Septiembre t« de 1919. 

D. González y Fernandez 

m Ciguata 

FAUA UEG. r-S*S 
B»^QJ.ES BE FRmG-SlBX 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO;y PLATA 

Roca 334 (Al lado del escritoriojiel Sr. Mo’.lns.)—MAIPU 

I PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
* - DE - 

SKARTm BAQUE • 

PAPA e pedal de Balcarcv a $ 0.90. l.'T) y L20 105 J0,^1,0*: í 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2C0 los 10 kilos -Maíz a n 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, scm.ll>; ds torijs cía* 
ses, sillas de paja, untes, leña, e-cobas, cana-tas, rlc. 

Calle ALSINA 366 - 

„ ps. S.SO I» «•«>>»» 

PAFA 

pira caiiuM') especia 

en vEMTfl en e.L 
Almcen "SigloXX 

de Pedro Benito 

propia AleiiúLla pertonat«neote F-. 

|gLS?,a*tIi» BappaJUíú 

BOCA 4fiG 

■■■ 



BUENOS AIRES 
MAIPÚ,f. 

IM PORTANTE KKtl l rK WK 

Gasas, Tsrpfiuos, Chacras, Utiles v enseres 
Ubicados en: ~ 

GENERAL CIIXjEIíQ f. c. s. 
Pertenecientes a la Sociedad a ™ 

y por cuenta y orden <j« los m¡s„°8 '"S“ 5 

•"*' ”“e .'ysfS4 .dr¿?a,bst 
■1 DOMINGO 7 de SEPTIEMBRE 

A LAS 2 P. M. 

AI mejor postor y al contado 
Procederé a ¡a venta de lo siguiente: 

®1‘a’n casa v:«3“!n» de material (antiguo almacén v tiendal con ha¬ 
de la marrana 3 todos unfdíS^omn,a “¡"Prendiendo los lotes 11,12 y 13 
Total 2)00 metros cuadrados? ’ comPuesta de 30 mts. de trente por 80 de fondo 

Base $ 10.000 mln- „Reconoce una hipoteca en el Banco 

reducidTTñaíTo menos a S 3.000 »/„. H'v0'~"r"' * ‘nnn 

I>Q. casas ele familia contiguas a la anterior, ocupadas 
-- por el correo y otro; Lotes 14 y 

pnt» mr bq je fondo, total 1.600 me- 

130 

Quinta 60—compuesta de 1 h. 87 a. 
IN BASE—Los títulos de estas propie- 

irafnn,i^taJrpv-'Unii?5' ¿e 20 mts- de ¡rente por tros cuadrados. Ediiicio de material. P 

Base $ 4.000 mln Reconoce una hipoteca en el Banco 

reducida maT7m¡nos a 8 I.SOO^n. H¡P°tecario Nacional de * 3 000 m/"h°y 

CHACRlslfos. 19 y 3© 
r«!f^fc,rc d:iriUQnjdDSADcon¡unto de 31 hectáreas. 52 áreas y 50 

• HECTAREA •> 100 m n.-Se venderá en conjunto o se¬ 
paradamente. La 1» tiene 19 h. 40 a. y la 2^ 12 h. 12 a. y 50 c. 

liOÉes de terreno = Sin base 

Lote n° 4 manzana 33—10 m. de frente 50 de fondo, lote 14 manzana 33—10 
iti. frente 50 fondo, lote 20 manzana 26—15 m. frente 30 fondo, lote 21 manzana 
26—lo m frente 30 fondo, lote 5 manzana 10—10 m. frente 80 fondo, lote 6 man¬ 
zana 10—10 m. frente 80 fondo, lote 1 manzana 22-10 m. frente 80 fondo. 

E2n Santi) Domingo 

dades son perfectos. 

UTILES Y ENSEBEN 

¡¡POR LO QUE DEN!! 

A SABER:—Un escritorio de cedro, doble faz de 2.50 m. de largo por 1.30 
de ancho. Una caja de fierro de 2.10 de alto por 80 cents, de ancho y 80 de fon¬ 
do. Una biblioteca enchapada. Una mesa escritorio de almacén y una rotonda de 
madera. 60 metros de armazón de pino blanco de 4 m. de alto. 40 m. mostrador 
ídem. Un depósito de fideos con 12 vidrieras. Un casillero para libros. 11 liras de 
colgar, para gas. 2 arañas para gas. Una estiva de 8 1/2 metros. Una Ídem, de 8 
metro:. Una Idem de 4 m. 10.000 ladrillos mas o menos, etc. etc. 

ANIMALES:—10 o 12 caballos de tiro y silla 

NOTAS:—Todo comprador abonará en el acto del remate el 10 °/0 de seña y 2 
o/o de mi comisión sobre las propiedades y terrenos, 4 °/0 sobre los caballos y 
10 ° o sobre los útiles y enseres. . , , J 

I os inmuebles serán abonados al ^escriturar dentro de los 30 días de la venta. 
Alas datos a mis escritorios en Malpú, o en Buenos Aires, Bme. Mitre 737. 

MIGUEL OARR1QA 

¿J| REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTi RA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - 

Suscripción anuals $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

nacen todos los ganaderos y agricult res progresistas. 

Agente en Malpú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

MIGUEL GARREA 

__RUENOS AIRES - MAIPU 

15 Exposicion-Feria ds Reproductores-15 

EN MAIPU 
TOROS DIJRHAM 

de M¡gree y puros por cruz., , galpón y . campo 

cAMmAc,mnr?° fle ,as siguientes cabañas 
hiíoT™ AURfcLlA- en Meridiano V. de B. Ginochio e 

f Wjo^ RC?SA’ Cn Chascomús de Gerónimo Rocca j 

lÉlSSv0, en Ayacuchode Cielo Nievas. 
LACBmTANNlA 6,1 Fan de Vjuda de ArSel e hijos. 
WALKERANN A’ Gene,a Be|Srano de J“a" B. 

cíverí2,GUEL’ e" Ayacuch0> Pe Manuel y Andrés 

?aNqbJÍFm.Ten Ay,,cucho de Vicente Nievas. 
LA btüUNDA, en Ayncucho (Je Claudio Nievas. 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 
•í „ Uas ‘]ato« c inscripciones, a mis'escritorios en'JBs. Aires 
h valle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

“ELCflMPO 

Pompas Ptiobres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroaa fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuelro cabal os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Ia. y 2a. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites anle 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán.en relación al servicio que se p este, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CARRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C, S. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA “ 
- DE - 

PAOLETA KEr^s. 
(Casa fundada en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

jVj ' '.ái-J 

éxito extrae/.!::; S dé 
un jover. de 22 :,f . cu- rina, año 
y medio aulcs cié c el ti.yLa- 

fir.^AderniUTl cV, ii'uÚfcona- 
Isafttncu'.e ;. o: • . ’■) lulos 
quedó rcdiicid • >.*; y l:i ::.d de- 

paJres [•'(.heruii h i de 
salv I":i Ules cír :’ns: n ria*, ‘ ti 
r:e»lé ul | '.ciento el TUYPéOGJgál; 
romlú'jd-j ven iría dicta rigidi y:; i 
; • ,i ci. abundancia. Un año dc rmtJ 

,;uir e te uv.iamiento el enfermo 
■ ubi completamente curado. Y yi 
¡i. =ta -I. o sen d-sde liar" m año 
<¡u: t ; lo di i d .* alta, no se In obser¬ 
vado sintonía alguno que llaga temer 
una recaída.” 

El i Ri es un prod: -to 

■V ( irick Ce 
York, y Opoterapia es el tr.v;- •• o 
de las cüícnncdaoc? ñor me<¡:" Vj 
extractos de fl.'.nduias de a¡..i:i'\,cj. 
Es decir í.i conquista más recir itc 
la medicina moderna. 

Nuestros otro: famosos AGENTES: 
HOKMtvpr);;;.;: r.;ira |-, r. 

nía, impote; cía. desordenes me- traía¬ 
les, desarrollo inadecuado de lo; i.if os, 

SECRETOCEN: para las enferme¬ 
dades del estómapo e intestinos. 

KINAZYM E: especial para la tu¬ 
berculosis. De ;;ran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nues'ras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 

a ps. 3.80 la bolsa 

PIFA 
para cí><vm no espnn,iri 

CT1 VEMTA un EL 

Alineen “SigloXX 

de Pedro Benito 



Administracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 

Deleo-Luz 
nos nCFp^U?.n,7C?n?,cen Huestros equi- 
P°* £rLC0'Ll^,Z hablan de é» como de una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos d*. 
¡E*»# 0«eno tiene eStu «sa m 
moSPirUM185 Utl ’ mas necesario y mas 
d¡Lco-luz. **ue u" «Wlpc -■*- 

i U7 hay ,ninj?un comprador d< 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
P,aja flsten centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de 

dIl¿O0¡U7 pÍI? SC ba Quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres- 

rLSe?',CI° eléetr,co a satisfacción, año 
ras año, a un costo tan icsignificante 

que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz dar* brillante como 

í.„o» ¡Sé.™"'0 C“,”U 

CARATCOHCEV OARRTCHON 

Admlniitrador-rrairfcmio 

LUIS J. PILLEAUíJEAU 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Alfonso de Beraardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña, 

Trabajo garantido 

Calle Italia n» 7 — MAIPÚ 

* liara He testo 
.iílias escolares, etc. 
que V^. necesita 
para sus niñoa 
pída.03 a la o o 

'[librería del Colegio" 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES i 

■¡eí L d;rá lodos lo» In* 
i jrm-s iKcesarlos y lo* 
tnnüira ea seguida pf*- 
7io euvio de su Irapoel* 
- f ufo» deíiaoqi»=. U 

RESERVADO 

PARA ZiA CASA 

Fernandez & Mattenent 
MAIPU - P, C. H. 

“La Confianza" 
Establecida en 1891 

talle Vicente Lope% 456 - MAIPU, Jb\ C 
]£sTA ** LA CABA «K qU* JT», OI1I BBRTl^BB 

W’ecesita Vd. una buena 
**■’ compostura en su 

GCÍF* Acuda a la C__ 
J^ecesita Vd. una buena 

arma? 
fmZ bfeS1" ARMEfitA PAStHI 

reparación en su máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA RAS3N 

NeCec«Porer » grafófono 
t.lfevlo a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3NI 

TVcesita rfllflí ”sra <?uc tenft° una niarchaO 
' componer su aüauj perfecta y garantid*? No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConflíRMERIA FASIMI 

WSUm* bicicleta? 
Casa de Confianza AMERIA PAS1 NI 

componer su 
Llévela enseguida i _ 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo, a la Casa de confianza ARMERIA PAS1SI 

^ecesiia riqUSIar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo? 

,Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encatgaalaCasa de Confianza ARMERIA PASIN 
TCTeceslta Vd. 11 «a wq Para la cerradura de la puerta de su9 
«Li una AlcLVO casa, de su escritorio, de nn candado* 
Le harán una a la perfección en la Casa de Confianza PASINI 
Variacto surtido do! ramo ===== 

&. 5^a\muudo 

Escritorio: HOC i 277 

-CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO? 

TtfFORMtiS COMERCIALES 

-*V Y « 

COMíS 0I> ES EN CEA ERAL 

Ü. Talef. 30 MAIPU F O. 

NOTA—Consulte estejesoritorio par* los renglones preoiUdoj 

Confitería "COLON 
- DE - 

BERAñDONI & SAS/A/N 
Ln mas importante de la localidad y la mas preferid) pyr 

sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, 'la 
samiento», Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • P. C. S. 

— -- — 

NOTA—G^rantlaa bsoluta en todos los trabajos 

D0MAE8 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras m aj 
das con el Polvo, Éx- 
tracto y Polvo concen ¬ 

trado de Tabaco marca 

I><> MADOR 
ANTISAR1MIG0 de calidad insu^crabe: 

Solicítense precios y muestras al T T\/T_ • v> _" T 
representante en Maipú y zona iuaTlttllO IcISáIL. 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos criadoresjque gastan el producto ya i 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultad. - 
elójl 

lio DE U 
FUNDADO EL 3 DE SEPTIEMBRE DE 1903 “LA YOZ“ 

mi que mas conviene a los anunciadores y rematadores 
por su circulación en el pueblo, campaña y la regiera 

-..nrannflrirm para la confección de toda clase de traba TALLER TIPOGRAFICO Jos tipográficos en general 

Persona! competente y ma'erial de primer orden 

Calle MADERO 513 - Union Telefónica 1 - MAIPU ■ F. Ü. 8. 



¡Lo mejor Para la sarna!* 1 * * * * * 

Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
E3NT VENTA: 

"Laboratorio l'ríunipb 

Perú 1182 EÜS.tfOS AIRES * 

LA VOZ 
DIARIO 1 DE LA TARDE 

MbIpú Septiembre 8 de 1919 

Información general 
DE BUENOS AIRES 

El sabado se inauguró oficial 
mente la exposición ganadera de 
pHiermo. Asistió el presidente de 
la república Dr, Iriyoyen. 

—El Uniente Locatelli inició nue 
vamente ayer su raid aereo entre 
Buenos Aires y Rio de Janeiro, pe- 
r i a llegar a San Ramón, (R. Orien' 
tal) tuvo que desistir de su Viaje i 

lisa del viento, descendiendo en 
«■»<? punto. 

—Ayei se iniciaron las ventas 
de toros en la exposición Rural d^ 
Palermo. 

—La familia del malogrado capí 
tan Giovannardi ha dirigido al pie 
siderte de la república doctor Iri- 
goyen. el siguiente telegrama: 

«Ñapóles, septiembre 5—Exce¬ 
lentísimo señor presidente de la 
República Argentina: . 

Al icoger el adorado cuerpo, vol 
vernos hacia vuestra excelencia 
lu-stio pensamiento reconocido, 
devotamente. agradecidos 

La familia del capitán Giovannar 

di». 

DE LA REGIÓN 

AYACUCHO 
Con una extraordinaria concu 

rrenclo de delegados se realizó ayer 
,.n Ayacticho el Tercer Congreso 

la tuventud Radical de la Pro- 

dose que personas en absoluto 
desconocedores de estas cuestiones 
se entreguen a la tarea de ofre 
cerse para practicar vacunaciones 
malogrando asi las bondades inmu¬ 
nizantes de las vacunas, y oca¬ 
sionando serlas confusiones y erro 
res que perjudican los intereses 
ganaderos. 

Aun cuando la nueva ley per 
mltira la vacunación realizada por 
lus mismos ganaderos, establece 
en forma terminante que en tal 
caso deberá solicitarse un permi¬ 
so especial de los inspectores ve¬ 
terinarios locales, requisito este 
bajo todo punto necesario, pues sin 
el no serán validas las vacunado 
nes, no pudlendo por lo tanto ser 
llevados los ganados a ningún in¬ 
tercambio ganadero, como ser re 
mates ferias, exposiciones, ect. 

de la Juventud Radical i 

VÍIAHtiICÍ8f sus tareas, ha dirigido 
ni primer magistrado, doctor Irigo- 
yen, el siguiente telegrama: 
y *A S E el señor presidente de 
la nación, doctor Hipólito Irlgoyen, 

—Buenos Aires. 
Al constituirse el tercer congre¬ 

so de la juventud radical de la pro- 
“ ca de Buenos Aires, envía el 
saludo mas cordial y el aplauso 
mas sincer y por su eficaz 
politico-administrativa. — Alfredo 
López Perez, Anibal Marlmez So- 

ce. lose Arrietn». 
Ha fallecido en esta el señor 

edro B. Laborde, antiguo y apre¬ 
ciado convecino, que fue comisio¬ 
nado municipal durante la interven 

clon nacional. 
El sepelio de sus restos se elec- 

tuo ayer, asistiendo numerosa con¬ 

currencia. 

P:ra los ganaderos 
Muy en breve comenzara a re 

oir en esta provincia la nueva ley 
haciendo obligatoria la vacunación 
-mil carbunclos de todBS las ha- 
-|. nd*s de la legión. 

Eíta ley que ha merecido uná¬ 
nime aprobación por parte de los 
profesionales y hacendados, ven¬ 
drá a evitar en lo posible ia inex¬ 
plicable desidia que en los asuntos 
de preVicion anci carbunclosa exis¬ 
te por farte de quienes debieran 
por sus mismos intereses, pracli 
caria voluntariamente. 

La misma ley vigilara el control 
¿e las vacunaciones, no permitlen- 

dort-s p'ovlnciales, 55 dlputador 
y 95 comités radicales de la pro¬ 
vincia. 

Muestro aniversario 
PERIODISMO—XVII años dé Vi¬ 

da periodística ha cumplido nues¬ 
tro estimado colegí La Voz del 
Vec!no pueblo de Maipú: 

La Voz, es un diario que se ha 
¡ destacado siempre por ia mesura 

^ . . ... , ¡de sus juicios,por ia cultura de su 
Uoncejo deliberante propaganda y por sus campañas 

Han sido diados los miembros f" faVor del P^loenque « ed- 

del II Concejo Deliberante Muni-! a- , esllmado co|ega nut-s 
opal a reunirse en sesión extraer- tfQ sa|udo y Ios sinceros voios por 

n_ su prosperidad. 

POR EDUARDO MOLINS 

Este martiliero rematara, por or¬ 
den judicial, en Mar del Piala ei 
próximo domingo 14 del corriente 
unióte detenerlo ubicado sobre 
el boulevard Colon, compuesto de 
10.349 nns, 39decmis. y 28 cent, 
cuadrados, con la base de 800 pe¬ 
sos %. 

dinsria el dia 12 del coiriente, a ] 

clamaciones pue pudieron hacerse ¡ 
por omisiones ó inscripciones fnde- ’ CUMPLE ANOS PER.ODITT1 
bidas en el Registro Electoral Je c¿_Nueglr0 c0|e„a La Voz de 

extrangeros._ Maipu I’8 cumplido diez y siete 
, años de Lboriosa existencia. 

El mismo día, a les 10 a. m., vol Con ff), m0,|V0 ]o felicitamos, de- 
vera a reunirse el Concejo « o - seándo,e prosperidad, 
jeto de proceder al sorteo de la L(¡ ynion Ayacucho. 
Junta de Reclamaciones que debe | _ 

rá atender las que pudieran hacer- ^A VOZ-Ha cumplido 17 años 
se por folia de inscripción Indebl- dp v¡da pe.riod¡s,¡ca nuestro colega 
da ó mala calificación de inscrlp- de Mdipu La Voz, diario defensor 
tos en la reapertura del Registro de , intereses de aquella pobla- 
Elecloral de este distrito. 

MA HOCI4k 

Al retribuir el saludo que dirige 
n la prense, hacemos votos por su 
mayor prosperidad. . 

El Argentino, Gral. Madanaga. 

líÓTICfilS 

CENSO GANADERO 
PERMANENTE 

Notas políticas 
LA DESCALIFICACION 

DEL DR CROTTO| 

El comité de la provincia ha in 
formado que de los 96 convenció 
nales que consagraron le fórmula 
gubernativa, 75 se han adherido a j ^ d]rsC|or de| censo ganadero 
la expulsión del doctor Crotto, de1 n(anente de )a provincia de 
las filas radicales, en los siguientes £uenos Aires. nos informa que 

términos. .J en la repartición a su cargo, existe 
«Señor presidente del comité de un¡J 0j¡e¡|)a que contesta gratuita- 

la provincia: Los que subcriben, fe (odíiS |as consultas que ha- 
miembras de la convención de la ,os aanaderos y agricultores, 
provincia que consagró el nombre,* . re cua|qu¡er cuestión relaciona- 
del doctor Camilo Crojto. para el dQ con esas ram8s de la actividad 

REGI TRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. v de 2 
a 4 p. m. 

En la oficina del Registro Ci¬ 
vil ha ocurrido el movimiento si¬ 
guiente. 

Defunciones—Guerinl Domingo 
Lorenzo, de 7 años, argentino. 

Nacimientos: 1 mujer Ilegítima, 
1 Varón legítimo. 

Partidas expedidas: 1. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 6^ de Sep¬ 

tiembre 

Archivo-M. Monte 2. 
Visto bueno—Étchelet y Arbizu 

1, A. González 1. 
Guia—F. Latorraca 2, A. J. Pa¬ 

jón 2, Etchelet y Arbizu 2. M. 
Fontana 6, A. González 2, C. Ro¬ 
mero 2. 

Abasto—A. J. Pajón 47 60. 
Total recaudado $ 67.60. 

«W VIAJEROS 

De Buenos Aires señor oC-rlos 
M. Madero y señora Prancis a Ma¬ 
dero de Lynch. 

Del irmnio punto señor Roque M, 
Quinteros. 

De Monsalvo señor Juan Pedro 
S.Jaberry. 

2T ENFERMOS 
Han experimentado una leve me¬ 

joría en su estado el señor Eduar¬ 
do Molins, su señora esposa y sus 
niñitos, que desde hace varios d as 
se hallan enfermos de cierto cui¬ 
dado. 

—Mejorada ia señora Maria H. 
de Belhart. 

—Encuéntrase enfermo,^siendo 
su estado delicado, el señor Pcblo 
Guillen. 

—Mejor la señora Mariu Vertu- 
lio de Rodríguez. 

primer termino de la formula gu¬ 
bernativa, por mandato de la Unión 
Civica Radical, hacen llegar su soli¬ 
daridad en lodo con las decla¬ 
raciones de la convención y la re¬ 
solución del comité de la provin¬ 
cia por las cuales se deja al doctor 
José Camilo Crotto fuera de las 

filas de la U. C. R » 
Agrega la información del comíle 

provine al, que se esperan aun otras 
respuestas y que los demas conven' 
dónales no lo hacen, por impedír¬ 
selo su condición de funcionarlos 

públicos. 
Ademas de lo- nombrados, se 

han adherido a la resolución del 
comité de Buenos Aires, el sena¬ 
dor Fernando Saguier y los dlpu 
tados nacionales Pedro Solanet, 
Carlos-Pradere, Francisco A Riu, 
Juan J. Arambmo, Valentín Ver- 
gara. Ricardo J. Davel, Juan O, 
Fnrrel y Delfor del Valle. 

Hay también adheridos 21. sena- 

"aci0ral LLUVIA 

Después de una racha de dias 
primaverales, henos olrh vez con 
el invierno. El día de ayer frío nu¬ 
blad ’ y ventoso, hacia presajiar 
una lluvia próxima, y esta se pro¬ 
pio esta marinea, continuando to¬ 
an el dia. El pluviómetro marcaba 
esta t-rde a las 4 ocho mi imetros 

dp lluvia calda. 
Ll imvia de hoy resulta alta¬ 

mente beneficiosa para los campos 
«sembrados del partido que va 
empezaban a sentir ios efectos 

las heladas. 

PLANTAS 

I a Intendencia municipal ha re¬ 
cibido ttn lote de plátanos, de os 
cuies una parte han sido envía- 
da a Santo Domingo y l«s demas 
serán plantados en Ins calles y pía 

zas de Maipú. 

!3Cr EN EL CLUB ATLÉTICO 

Según estaba anunciado, realizó¬ 
se ayer en los salones del Club 
Atlético el té danzante que este 
ofrecía a las familias de sus s^ci - 
con motivo de la inauguración dei 
nuevo locel. 

Las justas aspiraciones de la 
Comisión Directiva del Club, a 
propiciar esta reunión se han con 
su nado plenamente, y un éxit 

BU 

ÁRúmns 
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que puede equipararse n los más 
memorables de citas precedentes 
ha dado feliz remate a tan simpé’ 

. ilc° acto. 
Poco después de |i S 5 ,je |Q 

tarde se hallaban congregadas en 
el Club numerosas familias de 
cuanto más destacado tiene nues¬ 
tra sociedad. Excusado es decir 
que balizando el conjunto, el nú- 
mero de niñas superaba sensible¬ 
mente, cosa por demás lógica si 
se tiene en cuenta el motivo de 
esta fiesta. Fue un grato comple¬ 
mento, el animado circulo de jóve¬ 
nes que hicieron acto de presen¬ 
cia, como siempre, provistos de 

inagotables energías, destinadas al 
sacrificio en aras del ritmo. 

Casi insensiblemente el salón 
llegó 3 culminar de animar ión v 
era entonces cuando el baile es 
taba ya Iniciado con el mayor en- 

' tusiasmo. 

La impresión de esos instantes 
no podia ser más hermosa: el sa¬ 
lón, dispuesto con suma delicadeza 
desbordante de iuz y amenidad- 
crecido número de parejas dando 
la nota magnifica de sus tesoros 

r juveniles, y una nutrida barra de 
espectadores, comunicativos y sa¬ 
tisfechos. 

Después de un breve tiempo pa¬ 
só la concurrencia a las salas con¬ 
tiguas donde se hizo honores al 
té, tregua obligada de la danza. 
La expansión, huyendo del salón 
refugiábase ahora en des salitas 
sin decaer un ápice. 

De^nuevo la música atrajo a ni¬ 
ñas y caballeros, quienes, reem 
prendiéndola dulce tarea, llegaron 
a desconfiar más tarde que los re- 

, lojes marcaran solidariamente las 
ocho.. . 

Tan excelente fué la impresión 
- y el comentario general al disol¬ 

verse lajeunlón que la Comisión 
del Club no pudo menos que pro¬ 
poner se continuara el baile a [as 
9 y media, y como la idea futra 
robustecida por los más enlusins- 

.tas, se hizo ojbelo a todos los con¬ 
currentes de invitaciones parlicula- 
as prometiendo su asistencia 
gmn mayoifa. 

En breves dias. 
con la amplitud y la selección que nos es ca¬ 

racterística, presentaremos al público el surtido que 
estamos recibiendo para la presente estación de 

peimaveea y veeaio 
Convencidos estamos que una visita suya a nues¬ 

tra casa le será altamente útil y le rogamos la efec¬ 
túe y reconocerá una vez mas que la única casa que 
puede venderle barato es la gran tienda 

Ij-A. O-AXjIjI 
Casimiro J. Galli y Cia. 

B^nco dto la Browin^a 
- DE - 

Buenos Aires 
CAPITAL AUTORIZADO 

* EMITIDO 50 000 090 

« fEGCIONH'POTECARlA SSScSoo 
* KfcALIZD O 

FONDO DE RESERVA 

Ca=a Matriz LA PLATA—Casa BUENOS AIRP\ m < 
AGENCIAS EN LA CApfrAL PEDERAL I^ Í Be/nardo de 'i, 

goyen 120, N° 2 Santa Fé 1899 e*q. Rio Bamba, N° 5 ¿091Cabildó 
(Be grano) N 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre), 

62 SaoursalesZen la Provincia de Buenos Ares 
JUífU. ÍTClliDfda.ii/ícucio. 4iul, fitina Blanca BiMiaro fitft 

fittgtdo, Ceai'ii.a C.flueít», Ltrlo. timü. C.rlcs TÍ?, d "muS ú, ¿ 1 
Vi™ , c/lfllrr/ - colon - t.rfneJ I>orrc*o - bolera* G.ÍÍÍ?í i nertl Lamadrid - Central Mu ir s»a . pI* _ p*. r* .fv* '* 

1 25.000.0 

75 000:003 
62.500.0- 0 

9.088.2b 

Magdalena • Malpu, Mir dsl Plato, gtrct^ti. WorOti, Niatr -te 
Petiuajo - Prllfgrlnl - Fsrnmlno, Oulliuaa Haucfi gaa»”*rá, líadlllo1 «alta* ¡Cl'atVti^- 

*.- fc *r“°A “u '&*n l«1dro; San Wa.flft S»n‘Nlíolít. Wl>* " ' 

hijo, José A. Humilde, Dr. Juan J. 
Barbleri, Dr. Manuel I. Dnnerl, 
Maigarila C. F. de de la Fuente, 
Lola Belgrano.iLuis Iturralde, Juan 
Pedro Eyharchet, Martin Rnppa- 
lllni y familia, Marcos Isasa a fa¬ 
milia. 

POLICIALES 

LAS ARMAS DE FUEGO-MUER 

TE DE UN MENOR 

Ayer en circcnstsncias que los 
menores Domingo Guarini y Nie¬ 
ves Zinni se entretenían jugando 
en el domicilio del primero, sito 
en el cuartel Cuarto de este Par¬ 
tido. con una escopeta que se ha 
liaba cargada, escapósele un tiro 
yendo a herir mortalmente a la 
altura del pómu’o izquierdo al pri 
mero de los nombrados, falleciendo 
enseguida. 

Inmediatamente se trasladó la 
policía y el médico de la repartí 

, r cíon Dr. Barbieri, quienes conipro- 
La pa abra general fué cumplida (|jaron |a muerte del menor Guarini. 

- 1 1 2inni se encuentra detenido pre y aproximadamente serían las 10, 
cuando el s.dón estaba conver¬ 
tido en excena del mismo hermoso 
espdcláculo de horas antes. 

Cerca de la uno de la mañana 
s.- dió fin a tan gratísima cita, y 
lo que en esos momentos franca¬ 
mente sorprendía, era el ceña y 

• la disposición de los devotos de 
I 'perpsicore: ninguno estaba can- 
f. ado . . Una sat sfacción interior 

espejaba en los rostros, daba *fuer- 
de ley* a esta palabra. 

; Vimos entre la concurrencia a 
“"las señoras: Victoria V. de Lufe- 

rriere, Saturnina R. de Birbieil, 
Catalina L. de Marino, Maria D. 
de Laferriere, Ester L de de la 
Puente, Maria C. de Peruchena, 
G -Ciana B. de Rodríguez, Rosa 

• de-Sabella, Margarita de He- 

, f sí ñor i as: Amalia y Leonor Ja- 
gal Valinotl, Martí Celia Lahitte 

<<,,»- L-.ferriére, Micaela, M« 
aujn , y Alida Peruchena, Anua 

J„ ,111,1 Darritchón María Luisa 
, ‘ Barker, Irma Marino, Cán- 
,.d„ Petrarca, Angela Chtappan, 

1 LabeilB, Elena Rago, María 
\ Luis Pari2zi y Emiliana Ca 

búa. 

Enviaron espléndidos 

jáureguí Voiinoti. 

yentivamente, habiéndose dado 
cuenta del hecho al juez del crl 
men en turno. 

PROFESIONALES 

JSuruchkt 

KSOJUÜANO PUBLICO 

(lele (del Ragistro Civil 

Cali. Madero 471—Unión Telvf- 4 

“S MAIPU 

^SCUKDl j*,OrES 

PARTERA 
(Diplomada en Bn.no. Air««) 

Ha abierto au cenaultorio en la Ca¬ 

ja Sarm iento 845 U, Telrf. 23 MA1PU 

I- P SSTAB 

partera 
r» j;<mlc«r»de «nel Policlinio 

* de La Plata 
Consulta 2 a 4 

Naeochea 842 
Unión Telefónica 5 

MA1PU 

Disolución de sociedad 
Hacemo» saber al público en general 

v a nuestra clientela en particular que 
por terminación de contrato y de_ mutuo 

ENLACE 1 acuerdo, ha quedado, disuena h«de 

En P| ;o-riente m es sefá de D. GONZALEZ & FER- 
p„ General Madafiag'5. e *, {nDEZ, habiéndose hecho cargo del 

«ldc°; d" In señorita Corlna For ¡¡*™ , elsoc¡0 señor D.Gon- 
”"c . a enr-ipdad. con el za|ez y Fernandez. 

Labarden, Septiembre 1° de 1919. 
con 

on la la" 
L« boda se 

midad de la familia. 

ECOS DE l N FALLECI¬ 

MIENTO 

Lr«. t:ZO ^afp^ fdljez y familia, 

f/'f «Soír'BoVnS 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

CONCEJO DELIBERANTE 

padrón de extranjeros 
De acuerdo con lo 'que dispone el ar¬ 

tículo 102 de la Ley Electoral de la 
Provincia, convócase a los Señores Mu¬ 
nicipales para que se sirvan concurrir a 
la Sesión pública extraordinaria, que ten¬ 
drá lugar en el recinto de sesiones de 
este H. Concejo, el dia 12 del corriente- 
mes a las 9 a. m., para conocer cu las 
reclamaciones que pudieran hacerse por 
omisiones o inscripciones indebidas en 
el Registro Electoral de Extranjeros. 

Maipú, Septiembre 8 de 1919 

PEDRO AGUIRRE PLAZAOLA 
Presidente 

J. de la Fuente 
Secretario 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

CONCEJO DELIBERANTE 

JUNTA DE RECLAMACIONES 
Dando cumplimiento a lo dispuesto e.. 

el Art. 13 de la Ley Electoral de la Pro¬ 
vincia, se hace saber al vecindario de 
este Partido, que el H. Concejo Deli¬ 
berante Municipal que presido, se reu¬ 
nirá en sesión pública extraordinaria el 
dia 12 del corriente mes a las 10 a. ni., 
a objeto de proceder al sorteo de la 
Junta de Reclamaciones que dicho artí¬ 
culo prescribe, para conocer de las re¬ 
clamaciones que pudieran hacerce por 
falta de inscripción, inscripción indebida 
o errónea calificación de [inscriptos en 
ia Reapertura del Registro Electoral de 
este Distrito. 

Maipú, Septiembre 8 de 1919 
PEDRO AGUIRRE PLAZAOLA 

Preiidente 

de la Fuente 
Secretario 

Al comercio 
Por escritura de la fecha ante el Es¬ 

cribano don Emilio del Valle se ha di¬ 
suelto la sociedad colectiva que giraba 
bajo la razón social de Nemesio de 
Olariaqa y José Arrieta quedando el 
activo y pasivo a cargo de don Nemesio 
de Olariagt,—con excepción del activo y 
pasivo de la Sucursal en Parravicini que 
toma a su cargo don José Arrieta, como 
también se hace cargo del activo y pa¬ 
sivo de las sociedades Olariaga Arrie- 
ta Y Betular de la estación Parravicini 
y de Olariaga Arrieta y Laferriere 
de Maipú (F. C. S.)—Buenos Aires{ Sep¬ 
tiembre 3 de 1919.;Y¡?ff2£S/0 de Ola 
riaga y ¡osé Arrieta. 

v20s. 

MUNICIPALIDAD^ 
DE MAIPU 

LÍCÍTAOÍON 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 
Llámase a licitación por el tér¬ 

mino tic (30) treinta dias, á con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común especial, 

González & Fernandez . en este pueblo. El pliego de condi- 
_ [ciones puede solicitarse en la Se- 
qtro jeretaria. Las projiuestas deben 

Hií/o saber al público que por escri-; ser dirigidas al Señor Intendente 
tura DÚblica, otorgada ante el escribano Munjcjpal, en sobre lacrado, con 
señor Ricardo Bazzigalupi, de C1 sellado que corresponde de 
Guido, O3!1 acuerdo con la ley, y serán abier- 
rnnral.z y Fernandez, y que la casa tas Cn el despacho público del 
^üirá girando baio el rubro de D GON- nlisnlo> cl (|ja (29) veinte y nueve 
Z^LEZ Y FERNANDEZ, esperando que'd(, septiembre del año cómeme ft 
el público quiera acordarme su valió (^ tr(¡g (Je ]a tarde, en presencia 

r;— 
eás. 

K r.ue tleo«!ii oflcfm poattl. 
rMiSrJESiftifi0NFs-,y ?‘DC0 0CUI>11 da toó»» cintel de w> riclb* lepnmos, abre cueotai corrlemet, emite «Ira* v e*Hu 0« eríilúo S Í r,f erie ¿i , 
<•1 de iloeuifirotna, cupón*» j cuolib de terrenoi- de «dmlnUtrnaoneB (reuerelee de j ;-rc’;l-.- . 

PUE^TüMOS HIP0TK0AR103-H.ee préstamo, con garantía d , llimn 
bies ubicado, en la provincia da Bueno. Aire., En dinero ef.,ctivo amortu 
sublea en 10 años. En Bono. Hipotecarios, amortizable. on 83 años. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre bsolendts r ceroibi» 

TASA DE INTERES ANUAL 
AIDBA 

Depúsito «o cuenta Oorriénte. moneda legal únicamente 
aja da Ahorro, hasta 20.000 , J-J- 

/liltOH a niazo f i in <1a fí/l ill.a 
x-.ii . B^a 11. Anorro. na.ia zu.OOU „ d.apu.s de 60 dio. 4 * 
Depósito, a plazo fijo d. 80 dia. [ t, , 

“ 11 de 60 dia. 2 * -1 
“ • de W) dia. o 

_ , , COIBA 
1 or adelanto, en cuenta corriente a , 

Febrero 12 de 19 9 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Nucuraal malpu 

Joyería, Platería, Armería 

Optica Relojería 

CALLE ALSINA 538 

7 
CLLE LSINA 533 i 

3- JICendez Quinta na 
TALLERES EN LA CASA 

(VtAtPU 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE - 

MARTIN BAQUES 

PAPA e-pecial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a íí 1 80 y 2.C0 los 10 kilos-Maiz a 8 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, encobas, cana-tas, etc. 

Calle ALSINA 366 - MAIPU - F. C. S. 

^atmacu de c|tt?Jb\© 

Atendida personalmente por su propietario 

IfEartia Sappftllisi 

H3CA 466 

Caracotche & Damícte 
Almacén, Fereteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* y Fierros 

Acodío do Frutos del País v Cereak; 

COMPRA-VENTA DE HACIENCAi 
MAirr F. C. H. 



POLVO ) 

SALABERRY a BEREETEHE » 

El mejor - £¡ más exacto 
EN todas las 

relojerías 

E - 

J«is E*i{raata 

ARTICULOS RARA REG&S.S 
U&LQiES DS BUEGESIQ 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 íA| Indo del escritorio del Sr. Mollns.)—MAIPU 

MIGUEL GARRIGA 
BUENOS AIRES 

EN EL CANPO 
TODOS SON DICHOSOS 

f arisfacción. ese sentimiento de bienestar, de 
} ..:a y tranquilidad, caracteriza la aceiúD de la 

YERBA MATE 

RIGOLETTO 
de calidad y gasto insuperables. 

LATAS DE G o 10 KILOS, CILIHDBOS, BARRICAS 

o PAQUETES DE I KILO 

ESPECIAL para matc amargo 

vN VENTA EN T0DA3 L/vS BUENA! CASAS UE 
LA REPUBLICA 

E. MACKINNON y COELHO 
- MORIA 2008 buenos Airea, 

‘ELCflMPO 
J j REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA GANADE¬ 

RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

. _ - RURALES ----- 

s o .JEES8KEE i - 80, 

SftffUSi" I. FILLEAUDEAU 

15 Exposicion-Feria de Reproductores -15 

EN MAIPU 
130 TOROS DURHAM 

de Pedigree y puros por cruza, a galpón y a campo 
2 años. 

Con el concurso de las siguientes cabañas. 
SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos. 

SANTA ROSA, en Ghascomús de Gerónimo Rocca 
e hijos. 
EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas. 
LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos. 
LA BR1TANNIA, en General Belgrano de Juan B. 
WALKER. 
SAN MIGUEL, en Ayacucho, pe Manuel y Andrés 
Ceverio. 
SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas. 
LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas. 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 
Mas dato* e inscripciones, a mi» escritorios en Bs. Aire* 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Ia. y 2a. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al *( rvicio que se preste, 
pero siempre dentro de ia mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLBTA Hriis. 
(Casa fundada|en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchí 

“He i:-:a-to el 1’?Y. con 
éxito cxtraoriliiri::-.. i da 
un joven tic 22 ......... - ¿ . .'fio 
y medio ar.lis ir per el IrsUe 
miento, contenía i-.iv.-: r tul i-i. i de ¡tes¬ 
ar. Ademar, el et.í.-m.» disminuía cona- 
tanlcmc-ntc de i - _ : de 73 kilos 
quedó reducid., n 03; y Ir, sa'ud di. 
caía de modo tan marcado qv; -u» 
padres perdieron la esperar de 
salvarlo. En tales circu-t . -., 
receté al paciente el TRYI’SGCLN, 
combinado con una dieta ii:;:da j . 
pura en abundancia. Un afio despuet 
-!e seguir este tratamiento el enfermo 
estala complétame n¡4 curado. Y . 
basta abo-a. o sea d--.de hace mi aAo % 
que se !e díó -le alta, i 
“ido síntoma alguno r 

” El' TKYTSOGEft es ¡.n ' • ' .0 
Opotcrápico de loa moderno- ra- 
torios de CT. \V. Car.iriclc Co. -I 
York, y Opoterapia es el tar¬ 
de las enfermedades por mr.li 
extractos de glándulas de e 
Es decir la co.¡avista tais re . . 
la medicina moderna. — 

Nuestros otros famosos AGK.‘ 
HORMOTONE: para la r- 

nia, impotci.cia, desórdenes m . -t na¬ 
les, desarrollo inadecuado de los t;ifio% 

SECRETOGEN: para las er.ftr'-ta- 
dades del estó- tiro c intestinos. 

KINAZYMK: especial para ' tu¬ 
berculosis. De eran eficacia c-<-cdQ 
bita el apetito. 

Nuestras tabletas s 

CARBON ~ 
¿i ps. 3.§0 la bolita 

PAFA 
para oo>int uí exponía 

EM VEMTA Caí ZL 

Álmcen "SigloXX 
de Pedro Benito 

~^^^T^7noTeCONOCE debe confiarse en la 

CUAÍ?*n*n MHP0míc?A50E LA CASA QUE LO VtNDé Y GARANTE 

- 
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Deleo-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros oodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un e quipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléelrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CAIUTCOHOEV DARRTCHON 

m 

RESERVADO 

Alfonso de Bsrnarái 
Pintor Decorador y Empapeladoi 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

libios lie testo 
y jjtijss astillares, etc. 

que Vd. necesita 

para sus niños 
pida.es a la ° a 

'híbrería del Colegio 
AL&INA y BOLIVAR 
i 3jlínos aíres i 

aue U ¿irá todo. lo. ta¬ 
laren rs n-v««rtos y to. 
remitirá «gu.di F-»* 
rl,i envió da 

dr freaquto- a 

PAEA LA GASA 

Fernandez & Mattenent 
9IMPV - V. C. S. 

•CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

rí\FORMAS COMERCIALES 

»* Y - 

COM> S O A ES EN DEN ERAL 

U. Tclef. r-3 MAXPU F, G fc. 

NOTA—Consulto este’escritorio para los renglones precitado.» 

Establecida en 1801 

talle Fícente López (tSO—MAlPU, r. C' A, 
J£sTñ ** LA CAS* «H <£UB y», 0B3ltíiasaiS 

Necesita Vd. una buena 
compostura en su ... tpostura en su 

©CíT Acuda a la Casa de Confianza ARM3RÍA PASIHI 
Wfecesita Vd, una buena —-r-- -** - -a 
li re repin é su máquina de coser? 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PA53N 

’ecesita*- Q*rQ fníftVl.T ctl défidaTorma y que 
compone/ su funcione como nuevo 

l.lhvlo a la Casa de Confianza 

‘ ~ pnrá que" leriga una marefiai)’ 
compcr.er su perfecta y garantida* No pierda 

tiempo y llévelo a ia Casa de Confi£RM5RXA FAS1L3J 

:cs|tQ oner M bicicleta? 
Llévcfilnségulda o la Cusa de Conllañzo ÜMBRli'i PABUíí 

NecesL'íliuÍd»no navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo lodcí n la Casa de confian» ABMSHIA CASI ¡SI 

■ecesjh pqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo! 

Vd. tendrá un trabajo especial 

vi lo encatga a la Casa de Confianza ARMERI A P ASI N 
•I \ia ni nnra la cerradura de la puerta de suv 

Necesita Vd. £a¡.Q) de Su escritorio, de nn candado? 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASINI 

v5Sl*«o sortlde dea ramo- 

lias Wuto* - 
NOTA-Gorantiaa bsoluta en todos ios trabajos 

Escrit&iio: ROCA 377 

®©ulteria cí®0l01íM 
— DE — 

BERARDONI & SASIAIN 

L i mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus Hervidos esmerados y sus precios módicos. 

Se d¡in presupuesto! especiales pars Lunch?, Bautismos, Ca¬ 

samientos, Banquetes, ele. 

Calle Als'na 412 Al lado de la Iglesia MAIPU - F. C. S. 

^_ 

Curad vuestras maja 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo con en¬ 

trado de Tabaco marca 

130 MADOR 
ANTIS ARNIGO de calidad insiriera be 

Solicítense precios y muestras al J WaiiailO Pasl 11 
representante en Malpú y zona mAUflUU 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos ci iadoreslque gastan el producto y ccr.fi 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado- 

elójl 

“LA VOZ 
6 6 

^ rDIB4Do M. * »B SUMIS»BRE M «»•* jj 

- i©s aaimciadores y rematadores 

-•* **»> —*••* y resrlo“ 

^ 1 

. a. .. marorial de p.'imGr orden 
Personal competente j - 1 maipTt - ? c. s. 

tt m,Ménica 1 - miurV 
Calle MADEEO 513 

TALLER TIPOGRAFICO 



¡Lo mejor Para !a sarna! 
Polvo TRIUMPHtarado) 

Fiúido I1UMPH 
2S3NT VENTA: 

Laboratorio Triiimph 

Perú 1182 buenos aires 

L4 WOZ 
DIARIO : DE LA TARDE 

Maipú Septiembre 9 de 1919 

Información general 

DE BUENOS AÍRES 

Se hizo oargo de la cartera de 
Hacienda de la provnda el mi 
nistro de Gobierno. El interinato 
se prolongará mientras dure la 
ausencia del titular, doctur Casa- 
lino, que se ausentará, al Para* 
guay, en uso de licencia que le ha 
sido concedida. 

Se asegura que el Dr. Casnrino 
no volverá a hacerse cargo del 
ministerio. 

—La Misión Militar aeronáutica 
Francesa, recientemente arribada 
a Buenos Aires visitará al Ministro 
de Relaciones Exteriores acompa¬ 
ñada del ministro de Francia a fin 

solicit. r una audiencia al pre- 
silente Iriqoyen para presentarles 
IOS saludos. 

— el jefe de la Misión Francesa 
Comandante Guichar acompañado 
de a'gunos oficiales de la Escuela 
de Aviación del Pelomar visitaron 
a ésta a objeto de fijar los galpo¬ 
nes de alojamiento para los ap ■ 
ratos. 

—El teniente Locatelli, se halla 
aun en Montevideo esperando el 
rron ento propicio para seguir su 
raid aéreo a Rio de Janeiro. 

actitud que pueden suponer los 
lectores. Pue salvada milagrosa 
mente por los primeros transeún¬ 
tes que penetraron en lu casa, 
acompañados de un vigilante de 
servido. 

Films metropolitanos 
A PUNTO DE MORIR 

I8PECTÍCUM) PIBA LOS SEROSOS 

Ayer, un publico numeroso, fue 
testigo de una escena Impresionan 
te, en la calle Rivadavia a la altu¬ 
ra de Rloja. Era poco mas de la 
de la tarde, cuando de pronto se 
sintieron voce3 de auxilio, en el 
balcón del cuarto piso de una ca¬ 
sa de departamentos. 

Por cau-as de orden privados, 
un robusta joven intentó poner fin 
r «u vida. Corriendo por una pie- 
za llegó al citado balcón, con el 
propósito de arrojarse a la Via pu¬ 
blica. Por suerte, una señora an 
ciana, que se supone era la ma 
d-e, alcanzó a sujetarla por el ves 
tido, en el preciso momento que 
escalaba la verja del balcón. E 
cuerpo quedó pendiente hacia el 
lado de la calle, ante la expectati¬ 
va de un grupo de personas. 

Es de imaginar el alboroto que 
se produjo en ia cuadra. Por ins¬ 
tantes, pereda que la pobre señora 
no Iba a tener fuerzas para seguir 
sosteniendo el cuerpo de la joven, 
qup debía pesar más de ochenta 
kilos. Todo el vecindario se echó 
a la calle y en menos de un mi¬ 
nuto se ilenaion las puertas y 
ventanas. 

—¡No la Vaya a soltar señora!... 
—gril- ban los más impacientes, 
corriendo en busca déla policD. 

Algunos transeúntes penetraron 
en la casa, subiendo de a tres pel¬ 
daños la escalera. Entretanto, la 
joven, reaccionando sobre su de- 
ttmlnaclon, se había prendido con 
la manos, de la reja, permanecien¬ 
do con la cabeza hacia bajo, en D 

Notas ganaderas 
CONTRA EL CARBUNCLO 

El único medio de luchar con 
eficacia contra el carbunclo es la 
Vacunación de todos los arrímales 
susceptibles de contraer la enfer 
mt’dnd. 

Cija Ilacinoal de 
Ahorra Postal 

. Bu®f’°s Aires. 8 de Septiembre- 
d? 1919—óíTfor D!rector de La 
Voz-Tengo el agrado de dirigir¬ 
me al Señor Director, haciéndole 
lonocer e! estado de !ns operacio 

.n-s de esta In8t lución 51 de agos¬ 
to ppdo. 

• El movimiento de lis r-peracio- 
|nes efectuabas durante el mes de 
agosto último, ha sido el ¡¡'guíente: 

! *0-595 cuentas nueva:, por valor 
,de$ 249.268.00; 55 155 depósito? 
ulterioras 8 1 256,884.00, - Total 

L486.I52.00-9.174 reintegros 
$ 871.490.40. 

Total: 75 222 oper dones con 
un depósito líquido de 8 614 652.60 

De acuerdo a esas cifres, el nu 
mero de depos tantes al 51 de 
agosto ultimo alcanza a 512 883, 
quien s tienen un deposito liquido 
a esa misma fecha, de peses 
18,653.727.57 de cuya suma se 
ha invertido 8 17.286.30000 % en 
la adquisicon de títulos d - rentas. 

La* agendas habilitadas en fun 
cíonamlento en toda la República, 
011 linden a ligo. 

Estimando «I señor Director quie- 
disponer la publicación perti¬ 

nente. me es gmto saludarlo con 
toda considerado". 

M Hipa EUaurdia 
Secretarlo General 

La vacuna se aplica en Inyec¬ 
ción hipodérmicn, o sen entre 
cuero y carne, valiéndose de una 
jeringa especial, y hundiendo lu 
aguja de la misma en un pliegue 
de la piel hecho con una mano, 
mientras que con la otra mano se 
maneja la jeringa. 

La inyección se hace en la par 
te del cuerpo donde la piel está 
más floja, y por eso, si se trata 
de Vacunos, se prefiere detrás 
déla paleta o en el vacio, mientras 
que si se vacuna lanares o cerdos, 
la inyección se hace en la pierna, 
del lado de Bdentro. 

En cuanto a los yeguarizos, 
refiere en d pescuezo, a derecha 
o izquierda. 

La vacunación nnficarbunclosa 
puede efectuarse en cualquier 
época del año, Imponiéndose ma¬ 
yormente cuando hay mortandad 
por carbuuclo en el estableci¬ 
miento o en la vecindad. 

Sin embargo, cuando sé vacuna 
por precaución, que es lo mejor, 
debe preferirse hacerlo en la pri¬ 
mavera; de este modo los animales 
gozan de la mayoi inmunidad o re¬ 
sistencia contra el carbunclo du¬ 
rante el verano y principios del 
otoño, que es la época mas peli¬ 
grosa, pues es entonces cuando el 
carbunclo produce mortandad con 
siderable en los no vacunados. 

No es prudente vacunar anima 
Ies que esten afectados por alguna 
enfermedad febril, como por ejem¬ 
plo ia fiebre aftosa o llagas. 

Tampoco es prudente vacunar 
los animales en estado de preñez 
avanzada si no se procede con 
cuidado pueden producirse abortos. 
Esto tiene tanto mas Importancia 
cuanto mas «finos» son los ani 

males. 
Si en primavera las vacas estu¬ 

vieran muy preñadas aun, se puede 
esperar algo, y sino lo mejor es 
Vacunar ya todos los machos y 
hembras vacias, y vacunar las de¬ 
mas una vez que hayan parido. 

Trotándose de ainrnales de Ira 
bajo, conviene no hacerlos traba¬ 
jar en los primeros dias que si¬ 
guen a la vacunación; por eso 

La qenfe chic farad cigarrillos: 

l IJl J I 

<^5* ABANO XXX T& 

Los aviadores 

Franceses 

ID nrrtbido n Bueno: Aires el 
pilme* conlóenle de la Misión Ac- 
onaull ¡1 Prciiceia que viene ba¬ 

je las o denes del comandante Gul- 
char. 

Traen gran cantidad de apara- 
tos que al decir del comandante 
Guichard constituyen 'a ultima pa¬ 
labreen la materia así como tam 
bien bombas y material bélico usa¬ 
do en la reciente conflagración 
Europea. 

La Misión Millar Francesa vie¬ 
ne comojla Italiana, a demostrarnos 
los adelantos adquiridos en el vue 
lo mecánico y la bondad de sus 
servicios, en la guerra, en el in¬ 
tercambio y transporte de corres 
.pendencia. 

El tiempo que permanecerá en 
nuestro país este bravo contlgen- 
le de soldados que llegan corona¬ 
dos por el triunfo, es indefinido, 
pues depende de las circunstan¬ 
cias pudiendo asegurarse que será 
largo. Piensan establecer lineas 
aéreas entre nuestro pois y los cir 
convecinos gpara el cambio de co¬ 
rrespondencia. 

IVOTItlAM 

MERCADO DE LANARES 

Tablada—A pe¿>r de que la en¬ 
trada habida hoyen este mercado 
revistió excepcional importancia, 
las operaciones en general se rea¬ 
lizaron al mismo nivel de la se 
mana pasada, debido a la buena de 
manda que se mantiene por parte 
de lodos los frigoríficos. 

La entrada del día fu" de 18 209 
animales, habiéndose vendido du¬ 
rante la mañana 11651 cabezal. 

I.or pred-s corrientes de l.i ma¬ 
ñana fueron los siguiente»; 

Capones pa*.i matadero, de pe¬ 
sos 52.50 a 58,50; Id. frigorífico de 
18 a 31; oveja» para matadero, de 
19 o 35; borregos para frigorífico, 
de 18.20 a 23; Id para maiadem, 
de 15 u 17.50; corderos Id. de 4.80 
a 1050. 

LA AFTOSA 

De numerosas partes la provin¬ 
cia signen ¡legando noticias re* 
pecio at al-rmante desarrollo d* 
la aftosa. En las inmediaciones de 
La Plato mueren muchas vacas ata¬ 
cadas deesa episootia y lo mismo 
ocurre en otros puntos. 

UCENCIAS A LOS MAESTROS 

La Inspección General de Es¬ 
cuelas ha despachado favorablemen 
te un proyecto del inspector señor 
Blanco, relacionado con la intere¬ 
sante cuestión de las licencias a 
los maestros y d - su reemplazo en 
las escuelas de la provincia. Pro¬ 
pone esa funcionario la Inclusión 
en el presupuesto escolar de unB 
partida especial para pago de. maes¬ 
tros reemplazantes. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas d£l día 8 ns Sep 

TIKMBRE 

Repartir carteles—E. Marino y 
Cid. 1. 

Archivo—G. Cabrera 2, J. Arde* 
ta 2. 

Registro Civil—D. Querrini 2. 
Sepultura -D. Guerrinl 18. 
Cula — J. Arríela 4. 
Abasto—R. GrlecoO. 
Total recaudado $ 35. 

PARROQUIA DE GUIDO 

Se ha hecho cargo de la Iglesia 
parroquial el R. P. señor Lorenzo 
Asategui en reemplazo del presbí¬ 
tero Vicente Verter, quien se au¬ 
senta a España. 

PRONOSTICOS DE LLUVIA N 

La Oficina Meteorológica pro 
nóstica que sery muy abund Hit¬ 
en lluvias todo el mes de Septiem¬ 
bre y la primera quincena de Oc¬ 
tubre. ' 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y da 2 
a 4 p. m. 

En la oficina del Registro Ci¬ 
vil ha ocuirido el movimiento si¬ 
guiente. 

Defunción: Antonia González 
de 63 año?, soltera, argendna, do¬ 
miciliada en este pueblo. 

Certificados expedidos: 1. 

Día del maestro 
Él dia 11 del actual es el aniver¬ 

sario de la muerte de DonDomin' 
go Faustino Sarmiento cuyo nom¬ 
bre estará Intimamente ligado pira 
siempre a la escuela argentina a 
la que supo encauzar y dar impul¬ 
so dedicando a esa admirable obra 
todos sus ufanes de argentino aman 
te de la patria. 

Por eso las autoridades escola 
res creen necesario y además jus¬ 
to, se haga conocer a Ds niños la 
vida del preclaro maestro qua as 
céndió poco a poco los peldaños 
de la Vida pública hasta llegar a la 
primer magistratura de la Nación. 

Damos a continuación el tele¬ 
grama enviado a los presidentes 
de Consejos Escolares por D Di¬ 
rección General de Escuelas. 

«Cumpliendo el 11 del corriente 
el aniversario de la muerte del 
esclarecido ciudadano .Domingo 
Faustino Sarmiento, co¡responde 

resulta mas prudente no vacunar- qUe en |as escuelas de ese partido 
los todos al mismo tiempo, sino se ¡e tribute el homenaje niere- 
pimera mente un lote, dejando otro1 c)c|n para qUR su vido fecunda en 
prra el trebejo, de tal modo que: ,-nsefinnza sirva de norma alas 
una vez repuesto el primer lote, se LjPnerac|0nfS qne se educan en 

vacunara el segundo lote. las escupías primarias. A tal efecto 
No hay Inconveniente en vacu-1 dispondrá que el 10 del corriente 

nar las vacas de tambo-, algunas ¡se destine exclusivamente a enal 
daran tal vez menos leche que de tecer Su memoria mediante !a eje- 
costumbre, pero eso sem solamen-! cuc|ón de un programa apropiado 
te durante unos pocos dias. L-i>en cada una de las escuelas de 
neche no es peligrosa; solo debie- su dependencia.—S iluda a Vd. 
da desecharse en caso de que los atte _ju||0 D. Urdániz. 
animales acusaran fiebre. ¡ ____ . — 

Í1.LACTAR1S di leche, forttflcs 

Y se venda tuno veinte 

DIA NOC!*l, 

aa viajeros 

Para Buenos Aires señor M-v 
tin Rappallini 

I At mismo punto señor Roque M. 
Quinteros. 

I A Santo Domingo señor Juan 
de la Fuente. 

f De Mechongué señor Juan Har- 
gouas. 

E5 LA GRAN 
ma 

ARGENTINA 
p__ c ... 

= ÉÉ@§1 

- 

■ 



“LA "VOíg" 

DIARIO IDE LA TARDF 
,P»nd,d„ „ J deJcptiombrJt 

eh ™poA 06 
Por correo a cual- 

r«ltfkrpunto de república. 
Trimestre % 5 
Semestre « jo_ 

20!— Año 

Por raes s 1.50 
«trimestre « 4.50 

afio « 18.— 
Numero suel- 

tG * 0.10 

rroo a todaS peersona<3Qruet?rnCr!!ie por co* 
pañnndo el importo rartesJonStF®' 

. PUPLICACIONES yPAVISOS 

IjSmSVcSlS0. s «■» 

•^*Sffiis.5íajpsT 
avisos generales: Precio 

Remates 
onvencional.' 

qu* Dolores se*°' Enrique Lama,- 

t, A Buenos Aires señor José Arrie 

CCg" PARA LA MUJER 

(¿« ropa interior) 
Una de las coqueterías más sim 

pánras ... más . . . —¿cómo de 

cirio?—ntrayeme de la mujer, es 
la ropa blanca; la riqueza y el re¬ 
finamiento de su indumentaria In¬ 
terior, y precisamente es indu 
mentaría la qtu> se lleva única¬ 
mente para si, para propio placer 
y recreo íntimo, la que expresa el 
sentido más exquisito de la femi- 

t ’idnd de la mujer moderna. 

Cierto que la riqueza de los ador¬ 
nos y lo delicadeza de las telas 
uva la lencería han llegado casi 
trasto lo inverosímil. Camisas, com¬ 
binaciones, cubre corsés etc., no 
se confeccionan más que en telas 
finísimas, de seda, como crépe 

» ,/georgette, crépe chlffon, foulard 
con adornos de encaje, de tul, 
aplicaciones flotantes. Vaporosas 
que pudiéramos decir: casi aéreas. 

El color por excelencia pará la 
ropa interior es el blanco; se lie 
Va. sin embargo, el rosa en todos 
sus tonos; el azul cielo, el azul 
leyenda y a veces el violeta. 

Corno novedad en los adornos, 
se citan los volates plisados, suje- 

,s c m hileras de minúsculas flor 
tí'* -oc códe tonos fuertes, que se 
dest quen bien. Seria muy elegante 
por ejemplo, la combinación hecha 
de seda negra y bordeada en la cin¬ 

tura y en el escote con las men¬ 
cionadas florecitas de color violeta. 

Los cinta o,ros * denos de 
jois v Strass se llevan mucho tam- 
bierrsobre todo en las camisas lm- 
Üerto » un. .liar, nredln enlre lo 

cintura y el pecho. 
Por hoy Posto. Doña pepa 

En breves dias. 
rne+¿4¡V 1UU - ia selección que 

públi<;o “ 
surtido que 

para la presente estación de 

PRIMAVERA y VERANO 

tri enatlOS,cstamos que una visita su3'a a nttes- ¡ 
tuo v ! C S8rá altameute útil y le rogamos la efec- ! 

IC2Za°,Cf Una VC2 “ss que la única casa qúc J 
puede venderle barato es la gran tienda 

L-A. O-A-XjLX 

Casimiro J. Galli y Cía. 

lino® d® la iProitóa 
~ DE - 

Bneuoa Airee 
CAPITAL AUTORIZADO 

EMITIDO 

■ rea8z0dNSipotecar,a 
FONDO DE RESERVA 

50.000.000 
25.COC.OOO 

1 25.000.0 

75.000:003 
G2.500.0t 0 

1.082.2 S 

CaAnPNPiA¿í I?SUL'JVOS AIRES San Martin 137/ 
dninic?Av5 IT LA £APIJAL FEDERAL N° 1 Bernardo de Ir 
goyen -20, N 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N" 3 209lCabildj 
(Be grano) N 4 Pueyrredon 181 (1? de Septiembre* 

62 Sucursales'en ¡a Provincia de Buenos Ares" 

Dolores General 
raí' vi‘V '"‘."í4" ««««naga - General raz - General Finio- («i.eral 
La:«I,?monle.; Guan,,,il • Aliare? - Junin - i.as Horra - I lornln - irinh . i 

- -u¡? Je May* r e ^Prlafíes nd°; ^an ,f,dro: S,n Mak Mn- San Nleolíl. «!•- ■ ' 
¿SPONSALES-En )0« c 

ÍWiSlIi 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROPESORA 

CECILIA BOSCHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Paculfad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puente? 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedlin'm, o 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACÜCH0 
n 1, . (En iVElaSgm: AIADEHO 217 

Consultónos 
( En AYACDCDO: Calle Sarmlent* 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

P* jfo*K j|. J5aRBIBRí| 

MEDICO CIRUJANO 
INSTALACION DE RAYOS X , 

Callas Alsifla IJ T - 28 
MAIPO I 

LUÍEBIO aOZAltO 

Msrtilcro Público 
Negocios / tramitaciones en gener* 

agento Compafiia de Segaros «Lt#i 
isora’ 

MAIPU 

P^ííICIAIí^ 

DESACATO 

En la vía publica de^ ^ucha- 

al intimar el ollc al^ IanaCio 

. ga, orden de, ,gVs-ncalo ar ma- 
Eichegoyen.este se a' Con la 

do Je rebenque y Juan Oje- 

intervendon deL"«e"/educido. 

** ■'«* deSablSPAROS 

E" c°r0"?(leVF!órenlln«0®«” y 
altercado entfe * 
Elias Francisco. de reyól. 

Elorz hizo un dupa conten. 

uer sin lograr herir nc,¡.uVó en de. 

diente. Aquél *«'“^delato*. 
tención haciendo entreg - 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

LfCríTAGfQN 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 
Llámase a licitación por eltér-j 

mino de (30) treinta dins, A con- ] 
tar desde la fecha, para construir ■ 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquin común especial, 
en este pueblo. El pliego de condi-, 
ciones puede solicitarse en la Se-, 
crctaria. Las propuestas deben, 
ser dirigidas al Señor Intendente 

Munic&l, en _sobrc— 

MUNICIPALIDAD 

DE MAIPU 

CONCEJO DELIBERANTE 

padrón de extranjeros 
De acuerdo con lo 'que dispone el ar¬ 

tículo 102 de la Ley Electoral de ia 
Provincia, convócase a los Señores Mu¬ 
nicipales para que se sirvan concurrir a 
la Sesión pública extraordinaria, que ten¬ 
drá lugar en el recinto de sesiones de 
este ll. Concejo, el dia 12 del corriente 
mes a las 9 a. m., para conocer en las 
reclamaciones que pudieran hacerse por 
omisiones o inscripciones indebidas en 
el Registro Electoral de Extranjeros. 

Maipú, Septiembre 8 de 1019 

PEDRO AGUIRRE PLAZAOLA 
Presidente 

J. de la Fuente 

Secretario 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

CONCEJO DELIBERANTE 

JUNTA DE RECLAMACIONES 
Dando cumplimiento a lo dispuesto < 

WÉBja. p*üCBSr 

Q.,1. _ 

forES 
pabtbbx j 

i- PGEI* 
T, PASTAS 

PARTEBA ^^ ponolio‘® 
sda fb 

La 

Con»n>u 2 * 

c‘ “TTn rnu la ley, V serán abier- víncTaV se hace saber al vecindario de 
acuerdo con la^ ^ del ^‘partido, que el H. Concejo Deli¬ 
tas en el áesp^cno v berante Municipal que presido, se.reu- 
niismo, el día (29) \emrc \ gn sejjón públlca ¡extraordinaria el 
Ao «¡entietnbre del ano corriente a n¡a de) corriente mes a las 10 a. m„ 
1 +res de la tarde, en presencia objeto de proceder al sorteo de la 
las tres ac> concurran, junta de Reclamaciones que dicho atil¬ 
de los intcrt oorra 191Q -El Se- culo rrescribe, para conocer de las re- 
Maipu Agosto 29dc 1919- o lamadones que pudieran hacerce por 

\»fnr!n falta de inscripción, inscripción indebida 
cretarto. ___: errónea calificación de ¡inscriptos en 
----- . , , )a Reapertura del Registro Electoral de 

Disolución 02 S0CÍ6U.3.d|es^a?pú!risept¡embre 8 de 1919 

.IA í,u>- llenen ofklna postal. 
OPIÍKACIONES- K1 Banco so ocupa de 

■«’Cllii- (lepoHlos, abre cuenta* corriente*. *mli cuent¿-¿¿rn.ií«-^á7l7orr^,^r» W.^51 ff&r ' ' 
.•-«Punes y cuotas de terrenos- de admlnlslracioric* geaertlet de y proplid: le 

ii PRESTAMOS IIIl'OTEOAlilOS—Haoe préstamos con garantía de ramo-, 
liles ubicados en la provincia ds Buenos Aires, En dinero c/jctivo amortii. 
anble* nn 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizables en 8'J ahos. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre hacienda* y eerealc* 

1 7. 

TASA DE INTERES.’ANUAL 
A >01A 

Depósito «n cuenta Corriente, monada legal únicamente 
Kn «ja de Ahorros hasta 20,000 después ds 60 dias 
Depótitos a plazo fijo de 00 dias 

“ “ de 60 diae 
" • do 00 dias 

„ , , COSIA 
I or adelantos en cuenta corriente g , 

NuearMal jTlalpu Febrero 12 de Í9Í9 

JUAN COLANQELO—Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería 

CALLE AL8INA 533 

Optica 

CLLE LSINA 533 

3- fetidez Qutata tía 

TALLERES EN LA CASA 
MAIPU J 
PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 

— DE - 

MARTIN BAQUE a 

PAPA e-pecial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leño a $ 1 80 y 2.C0 los 10 kilos-Maiz a 8 10 ios 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de oaja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 366 — - MAIPU - F. C. S. 

ceher al público en general ¡ 
Hacemo' saber a p part¡cular que, 
a nuestra contrato y de mutuo 

uor terminación de d¡sue|ta la so«ie- 

^"'coZalezS-Fcrncndez 

PEDRO AGUIRRE PLAZAOLA 
Presidente 

j. de la Fuente 
Secretario 

OTRO 

H.go «»«• **iffSád'ScHSS» 

srS03i^ 
Guido. iue h e jstin da ñ 
Pasivo de i» PorI.anciez, ) 

Al comercio 
Pnr escritura de la fecha ante el Es¬ 

cribano don Emilio del Valiese ha di¬ 
suelto la sociedad colectiva que giraba 
balo la razón social de Nemesio de 
r?i ariaoa y José Arrieta quedando el 
actívo y Pasivo a cargo de don Nemesio 
de Olariaga,—coa excepción Je! activo y 
nasivo de la Sucursal en Parravicini que 
Poma a su cargo don José Arríela, como 

hace cargo del activo y pa¬ 

cí público quiera 

y Jue°íca?á también fe ‘¿ScTcdides Ólariaoa A'rrie: 
1 ■ " ”nK- taVBetular de la estación Parrav-cim 

v de Olariaoa Arrieta y Laferriere 
a.Msinú (F. C. S.)—Buenos Aires{ Sep- 
úernbre 3 de \9\9.Nemesio de Ola- 
Naga y ¡osé Arrieta. apoyo- septien>bre 1# de 

“"ílU y f‘m”uUl D González 

it 

Atendido personalmente por su propietario 

SiarMai S¿appallia:l 

H<3CA'é«6 

Caracotcbe & Darritchon 
Almacén, Fereterin, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* y Fierros 

Aco'JÍü de Frutos del País v Cerealee 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÍJ F. C. S. 

>*eoeU«B k842 



'*>■ *** 1 * « íi na la 

J.B.TIGB£tQS REG-AJLS 
R.3S3LWES BK PBUfiGíSIOHt 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 ÍM Indo del escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

EN EL CAMPO 
TODOS SON DICHOSOS 

¿sfe4 (> i 

; / )$ 

' ¡04l 
S¿a satisfacción, osa sentimiento de bienestar, de 
cal-n.r. y tranquilidad, caracteriza la acción de la 

YERBA MATE 

de calidad y guste ins»:arabios. 

LATAS DE 5 o ¡0 KILOS, C.L;ADBOS, BARRICAS 

o PAQUETES DE ¡ KILO 

ESPECIAL PARA MATE AMARGO 

EN VENTA SN T0DA3 1.AS BUENAS CASAS DE 
LA REPUBLICA 

E. MACKINNON 

VICTORIA '2566 

COELHO 

BUENOS AIRES 

es 

0 3 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTt RA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

RURALES — — — — ■ 

Suscripción anual: © ©»QO 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. p 
Agente en Malpú: LU1S.J. FILLEAUDEAU 

■ OAFSFIIcÍa. 
-- Bt)EN°s aires _ maipu 

15 Exposición-Feria de~ Reproductores -15 

EN MAIPU 
i1130 TOñOS DURHAM 

2eanosígrCe X PUr°S P°r CrUZa' a ^P°» y a campo I 

SANTA^SST? dc !US 8Í£°»entes cabañas. 
híjosTA AUREUA» en Merldnno V. de B. Qinochlo e 

eA|josA R0SA’ en Chasromús de Gerónimo Rocca 

fpfírffiíSS?* e" Ayjcucho de Cleto Nievas. 

I aSuntaSmÍÍ cn FaiA de Vludl d‘‘ Ar8el c hijos, i 
WALKERANN A’ en Gene al Relgra,io de JunnB. 

CeverioIQUEL’ e" Ayacucl,°* pe Manuel y Andrés 

?aNcpÍÍ?íiTF1 e" Ay:cuch° d,; Vicente Nievas. 
LA SEGUNDA. en Ay.icucho de Claudio Nievas. 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

M 5 y 6 de Octubre próximo 

—COMO üt CURO 

Mus dato» i 
cnlle FJ. Mitre 7M7, o en Maipfi, F. C. s. 

mi» escritorio» cu JFs. Aires 

MIOUi:i. C.ARR1UA 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
pora ello con tina carro» f&nebre de estilo moderno para 
dos y cuatro cabal'os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Ia. y2\ clase, curtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUÍLLEN 
MAIPU - F. C. S. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
-DE - 

Hr,os. 
(Casa íundad.Ten 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» YjOBRAS DE ARTE 

[ Representante en JSloipú: Enrique Macclti 

EN LA - ' 

^r^^P^MP^RTANCIA^E lA CASA QUE LO VENDE V GARANJE 

n 

"^CUANDO UN RENGLON NO SE CONOCE oesj CONFIARSE E« LA - 

"He 
J 

le», de: Alt j1 
^secrüy. 
d»d‘.s <:<' 

KINA'/A 1 
berculo:::. i' 
taita H tj. 

a pg. 3.8© la bolga 

PAPA 
¡)(i ra no \ j u n i ex a w í a 

m VEflTA m EL 

Álmcen “SigtoXII 
tie Pedro Beniu 

'' 



Año XVIII Número 4987 

Adminislracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. I 

MAlPÚ, Miércoles 10 de Septiembre de 1919 Red&ccion Anónima 

Administrador-Propietario 

LUIS J. PiLLEAUDEAU 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Oelra-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superílua e inútil. 

No obstante nosotros oodemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

delco'luz que un equip0 e,6lric0 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras v casas de, 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléctrico a satisfacción, ano 
tras año, a un costo tan icsigniíicante 
que nunca pasara de centavos por se- 
m*n da una luz clara brillante como 

CMUTCOHCE Y DíRRTCHON 

A.fcnso de Bsrnardi 
Pintor Decorador y Empapcladoi 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n» 7 — M AIPÚ 

Ü adíes esíolnres, etc. 

que Vd. necesita 

para sus niños 

pída.os a la o a 

“liibrería del Colegio” 
ALONA y BOLIVAR 
I BULNOS AIRES i 

que I. ¿.ti todos los (a- 
[ormfs necesarios y loe 
remitirá ea sejjutrfa pea- 
vio «ovio de su ¡rupofle 

gestos de fraoqeso. D 

m 

RESERVADO 

PiLRA JjJL CASA 

Fernandez & Mattenent 
SIAIfU - F. C. H. 

"La Confiaaz» 
Establecido en Í89.1 

ti 

?<7ecesita 
-CQOUQ&Au. 

Hjeccslta rAlnd pnra que lsnSía una marchaQ 
•A.* componer su AOAtiJI perfecto y garantida* No pierda 

talle Vicente López 460 — JUtAIPU, y. (J o. 

JÍ?8Ta ** LA Cike/' «H qp* y», D*®a¡ CTSRTOSSV 

PTeoeslta Vd. una buena ,- _ p 
** compostura en su <A*JUlci? 

* Acuda a la Casa de Confianza A&M3RRIA ?ÁSÍhf f 

reparación en'su máquina de coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA t'ABW. 

o»ra fa si tien debida f°rma -s 
3U '-^s4«!.>&.-«rtundotw como nuevo4 

I.1h,Io a la Casa de Confianza ARÉUERIA PAR3HJ 

IJ fceslta 
compeler 

tiempo y llévelo a la Casa de Confl£3RB¿i3S3í!JA EASIÍirl 

NecSX„,«r sü.bicicleta? 

Llévc'a enseguida a la Casa de Confianza „ AME3HA sPASSNI 

N^nwima navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza AtlMEíHA PASJNi 

F^va ri queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículos 

&jf Vd. tendrá un iroba|o especial 

ci lo encatga a la Casa de Confianza ARMERÍA PAS1EÍ 
l^Tecosita Vd. Vil vr,-» para ia cerradura de la puerta de su'i 
JÜ una casa, de su escritorio, de nn candado^ 

Le harán ur.a ala perfección en la Casa de Confianza 3P.AS3NÍ 

silsrtifil© s3©S raBRi© 

Escritorio: ROCA 377 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTO: 

TivFOfiMtíS COMERCIALES 

- Y -- 

COM?S Oí-ES EN CEi\ERAL 

ü. Telef. C? MAIPU F, O £ . 

NOTA—Consulte este’escritorio para los renglones precitado.» 

Ctouflteria ^COEiOMf33 
- DE *- 

BERARDON! & SASIAIN 
Li nías Imporlanle de la localidad y la mas preferida por 

rus servicios e*merados y su* precios modico*. 

Se d.-n presupuesto* especiales para Lunch?, Bautismos, C«- 
«amiento*, B»nqueteí, ele. 

Calle AUn-t 412 Al lado de Is Iglesia MAIPU • F. C. S. 

__> 

DOMADO? 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras m aj 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco morca 

domador 

É.WTI3ARWIC0 de calidad insu-terab: 

Solicítense precios y muestras al 
representante en Maipú y zona 

J. Mariano ¡?asln 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos ciiadoresjque gastan el producto y conii 
su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado- 

____ FCISO.A©» EJt, s BE SEPTIEMBRE BE SWO* 

"**c5*a3EE .««airiane a loe animoia dores y rematadores 

po/su Xcnlacion « * la 

•para 1® GOxsfeGGion de í©da dsse de ti aba | 
jos tipográficos era general | 

'person'ái competente y ma'erial Re primee ardan ¡j 

„e MADERO 513 - ^ **««* 1 " ' ' ^ 

ftLLER TIPOGRAFICO 



¡Lo mejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

flúido TRIUMPH 
E33NT VENTA: 

Laboratorio Triumpli 

.1 BUE3IOS AIRES 

azon dp 6 Primer dia en el CO- 
íenen8Vden¡8“ <Tbl°: a"Canos, jo- 

y .niñ°s ‘o veneran.! 

decimien,or ^a,1SBt?leP°r el engran 
tesón a l ' P3IS> com^llo con 
ta’entó an<ila y puso ,odo *u 
i)atri-i°rn flra8 de la 2fandezi de 
e ó'ó’ Palabra convlncen- 
e, su sable de soldado y su po¬ 

pí* P |U«f de brnVo escritor. P 

te di ,nlVersariodela muer 
con ,n d!Lre patrici0> cumplimos 
dest„ hnd ber en ,fibulí>fle el mo¬ 
desto homenaje de nuestra admira- 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Malpú Septiembre 10 de 1919 

Información general 
DE BUENOS AIRES 

Los soldados de la misión fran¬ 
cesa de aviación se han instalado 
en El Palomar. Ayer realizaron 
una Visita ai aeródromo naval de 
San Fernando. Hoy se inició el 
desembarco de los aparatos y han, 
<sres que trae la misión. En bre 
ve llegará el resto de los aviadores 
franceses entre los cuales figura 
nuestro compatriota el capitán Al 
monacid. 

—En el vapor Frisia llegado ayer 
de Holanda han venido numerosos 
nobles y comerciantes alemanes 
quienes traen el propósito de es¬ 
tablecerse en el país. 

Los viajeros llegados en ese va¬ 
por, dicen que la vida en Holanda 
es imposible. La carne vale un 
peso oro la libia y el pan no se 
consigue sino por medio de bonos 
del gobierno. 

—La Cancillería informa que no 
existe ninguna comunicación de 
Londres acerca del arreglo con el 
gobierno británico srbre la venta 
del vapor «Bahía Blanca». 

—Se dice que el viejo crucero 
*25 de mayo» sera vendido en re- 

La misión aeronáutica italiana 
ha hecho entrega hoy a la escuela 
de aviación El Palomar de lo» ae¬ 
roplanos donados por el gobierno 

deLat8mUlón italiana partirá el sá¬ 
bado para Italia. Quedarán en ésta 
algunos aviadores y mecdntoo» 
Üm Instruir a los aviadores ar- 
¡aJSti el manejo délo. apa. 

retos. 

de la región 

CORONEL VIDAL 

üsMi 
ispM 
dA'*''ÍHdded%.“mSv°al. 

vene, y n] flDroDiado y reme- 

balcarce 

vjyA* «¡Sí 
c#rt-e, elr dla'“emorado con una 

¡JSJrtSr» la capl«! ta 

s- *3' bi él«P losé Daniel Erreca- 
-mtnicipfl1 do Jrado una serie de 
borde, ha Preparao° molivo de 
jetos populan » c te pueb]o una 

S» n.d‘n.l- M.> »««' 

locaré, asimismo, la piedra funda¬ 
mental del fulu:o monumento que 
se hará por subscripción pública, 
de ecuerdo con los términos de la 
ley del centenario déla provincia 
de 5 de Enero de 1910. 

La delegación, los representan¬ 
tes de los gobiernos nuclonal y de 
la provincia, serán huéspedes de 
la comuna de Balcarce; los tropas 
que vengan serán alojadas en las 
instalaciones de la Sociedad Ru 
ral. 

Nuestro aniversario 
LA VOZ—Apreciable diario ves¬ 

pertino de Maipú. de batallar In- 
cansanble, hi llegado a su XVIII 
aniversario. 

Meritoria es la labor del colega, 
la cual resalta con timbres honro 
sos por su cultura y por la seriedad 
de sus informaciones. 

Reciba en su cumpleaños el tes¬ 
timonio de nuestros afectos. 

El Diario, Balcarce. 

PERIODISMO—El 3 del corrien 
te cumplió 17 años de vida perio 
dística nuestro colega La Voz 
de Maipu. 

AI retribuir el saludo hacemos 
sinceros votos porque cumpla mu¬ 
chos aniversarios mas. 

El Pampa, San .Cayetano. 

El dia del maestro 
Por gestione* que desde hace 

algunos años venta realizando la 
Asociación de maestros de la pro- 
Vincia, ha sido, di fin, consagrado 
el día 11 del corriente—aniver¬ 
sario del fallecimiento de Sar¬ 
miento—como «día del maestro» 
declarándosele feriado en todas las 
escuelas déla provincia. 

Club Atlético 
PLAZA DE EJERCICIOS FISICOS 

El Club Atlético, en vista de que 
en la plaza Balcarce no era posi¬ 
ble instalar la plaza de ejercicios, 
solicitó a la intendencia la cesión 
de la plaza General AlVarado, co¬ 
nocida por «plaza Nueva» la cual 
ofiece mayores comodidades, tanto 
para el público como para los afi¬ 
cionados a los deportes. 

El Intendente señor Rappallini 
ha accedido al pedido del Club 
Atlético y ha aportado su coopera 
ción, enviando » lo citada plaza va 
rios peones de la cuadrilla muni 
cipal quienes están ocupados actual 
mente en limpiar de malezas 

El telégrafo anuncia que dados 
los excelentes resultados consegui- 

emparejar el terreno donde se 
demarcará la cancha de football. la 
que será rodeada con alambre te 
¡do, a fin de que el público no,---, , , . . , 
pueda penetrar a ella cuando se>. Por la telefoníajsin hitos, el 
realice aldnn narlidn Alrededor gobierno francés ha resuelto insta- 
del íid/s^co'ocáfáivásleníos para ’ar «oa apa.a.osen lo. »>«... de 

C™l°dparldee!1uPeÚ““l« en dicha| ToTenaa,os han pennilido cono 

rán gimnasios, hamacas, columpios, 
etc. para diversión de los niños. 

La plaza sera inaugurada pos!- 

El fraude de San Luis 
Versiones de antesalas, asegu¬ 

ran que a fin de esta semana o a 
principios de la entrante, la comi 
slon de poderes dei senado, some' 
tera a este su despecho, aconse¬ 
jando su mayoría que se apruebe 
el escandaloso fraude cometido por 
la legislatura de San Luis, o que 
propondrá a la cámara se constitu¬ 
ya en comisión psra estudiar el 
asunto con la documentación pre 

ducida. 
Cualquiera de los dos tempera¬ 

mentos que se adopte, el resulta¬ 
do será el mlamo; consagrar e 
acto más desvergonzado de que 
haya memoria en los anales del 

«régimen». , , . , 
Es de esperar que si el alenta¬ 

do se realiza, la opinión publica 
exprese su mas enérgica condena¬ 
ción, .contra la regresión que im- 
poitarla, la admisión en el senado 
de representantes con diplomas tai 

^Mientras tanto, ¿que hac®. 
prensa que pone a diario el g 
en el cielo sobre supuestas Viola¬ 
ciones a la constiluccion, contra 

el malón que se prepara ? 

Sarmiento 
Mañana cúmplese 31 años que 

nación argentina lloraba la muerte 
de uno de *ul Sondes hombres 
de un ex maestro de escuelas de 
un ex-presidente de la república, 
en una Polebra de un patriota es 

Cl Ese'hombre, que hace poco mas 

solar‘e<Je°la°*proV^ncIa de San Juai 

—r del tiempo trans- 
"iento y 'fallecimiento, ¡>u 
5Ü«y.uX»«nérlc.p.rdu,. 

nuestras calles como a una mujer 
fuerte». 

TELEFONIA SIN HILO 

Lotería Nacional 
Con la [grande 

EL NUMERO 

19.007 

FRUTOS DEL PAÍS 

Precios del dia 
Lana—Cruza gruesa de $ 14 a 

16 los diez kilos; id. mediana 17 
blemente el don ingo 21 dol co 
rrlente con molivo del partido de- 
football conceitado entre los teams a 19; id. fina 14 n 15.50; id. se- 
del Club «Atlético» y «Combina-¡gunda esquila 13a 16.50; borrega 
dos Ferroviarios» de la capital fe- 12 a 16.50. 
deral formado este por empleados Cueros lanares—Consumo de pe¬ 
de la esladon Const tucion. |sos 1 20 a 1.59; desecho la 1 35; 

Con las reformas y mejoraa que borregos 0.60 a 0.80 
enu .clamos, la plazu|Cl!ada pueda- Cueros vacunos-8 13 a 21; sa 
á convertida en un bonito paseo, | lados 1.25 a 145j becerros de 20 i 

que convidará a las fnmillas y al 35_8. 
públicos concurrir a él en los dias 
domingos y cuando se realicen 
fiestas sportivas, como son ios pro1 
pósitos del Club Atlético. 

NOTICIAS 

Cueros de potros—§ 11 a 13.50. 
Cerda-$ 8 a 13, colas a % 22 

Cueros cordel itos—a $ 5y 3.50. 
Nutria-de $21 a 23. 

BIBLIOGRAFIA 

Editado por La Cultura Argen¬ 
tina. ha aparecido un libro titulado 
Rosas delJCrepusculo, en el cual 
se han reunido much-s composicio¬ 
nes y poesías del malogrado y que¬ 
rido poeta Caries Ortiz. 

El libro viene precidido de un 
prologo de Ma-iano Antonio Ba- 
rrechea, en el que hace justicieros 
elogios eel poda y de sus obras. 

CARTAS DETENIDAS 
En la oficinadel Correo ocal, 

se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Rudecindo Chivero, Venanda 
Pavón, Junn Keidel, José Scardi- 

COMO LOS YANKIS 

Un caso curioso acaba de ocu¬ 
rrir en el Urugusy, que por su sen¬ 
cillez y por la novedad, llama po 
derosamente la a tención. 

El doctor Julio Etchepare, per 
sona de abolengo y prestigio en 
la república vecina, acaba de con¬ 
traer «segundas» nupcias con 1<> 
nue antes fuera su esposa y de 
qufen se había divorciado hace 

próximamente dos aftos- , 
Ei caso que historiamos es el 

primero ocurrido en Sud América, 

FALLECIMIENTO DE 
UNA CENTENARIA 

Leemos en «La Unión» de G. 

GE?°dla 2 del corriente dejó de 
.v[oi¡r en la localidad doña re 
fronlla Oonlález de Sueldo a quien 

de se le calculaba tener aproximada 

So expedida con 100 años por 

SfeSKEs 
158-358» 

®IMQ5ii0,40cíí 

' 
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¿reo'aVtodaSpeersonadar1f»t?mente Por co- 

* 
PUPLICACIONES Y AVISOS 

cent°fmefroade>cSumna.MeUtral: S aso * 

ci^/Tlísns^ue¡Sent« poS íubIica' 
Nómina de concurrentes ?da d,a: s '■ 
Renlef: * 0‘10 '? línea ! SepH,os -v 

onvencional.y aV'SüS ¡^"erales: Precio 

ÉÜÜH 

8PIA SOCtAti 

Íh.Á Pn',anos“el conocido es 
c i or Gómez Carrillo con la da 

^Melfer 3dÍ,,era ÜSpañola Ra^e< 
'(tíEs eI eP¿'020 de un genial poema 

de flmcr nacido aI amparpo 

los encantos que para Carrillo 
siempre tuvo la vida. ^arr,ll° 

El conde de Romanones apa 
drino la boda de ambos artistas! 

CCS?- CUENTECILLO ANDALUZ 

* Hay en Mainera un camino * 

lan hondo, toicido y largo, 
que aunque camino le llaman 
u’ás bien parece un barranca 

Por él marchaba una no he, 
expuesto a algún batacazo, 

, un gitano mairenero 
que p esumfa de guaoo. 

«Aquí va José María — 
iba emre dientes cantando,— 
capaz de asustar al miedo 
si el miedo le sale al paso.» 

Quizá por casua'idad, 
o por que quisiese el diablo, 
lo cierto es que de pronto 
qmdó inmóvil el gitano. 

Le cogieron por 13 h ja 
que llevaba algo arrostrando, 
y el hombre, al Verse StijtfO, 
m> se alravió a dar un paso. 

Llamo en auxilio a su madre 
y a Dios y a lodos los pantos, 
porque el miedo que leí la 
cu era miedo, siró pánico. 

«Yo no he jechoduflo nunca; 
yo soy un probe gilano 
que con naide se ha mello*. 
d>-cÍH el gachó temblando. 
.«Al ver que no le soliaban 

fT-o.-ar de su alegato, 
iv-ó a Implorar compungido: 

-Yole daré cuanto llevo, 
th beré cuanto valgo». 

Cansado de aquel silencio, 
v Ivin la cara el gitano 

\io su fe/a enredada 
e un zarzal del vallado. 

Entonces, tijera enristre, 

ui/o a ¡a zarza gritando: 
•Si te gorvier.is un hombre 
i- jacta mil pedazos». 

C. fosé de Arpe 

sd'CCi';n 'lue “°s « ca- 

i „ S ■SSs.-s 

primavera y veraro 
tra cásale seró°altam«ite Suya a nues* 
tue y reconocerá una vez mil 5‘ * la efec- 

puede venderle barato es*a ¿a^iend™* CBSa qW 

L-A. Gt^LXjLI 

■ Casimiro J. Galli y Cia. i 

50.ooo.roo 
25.C0C.000 

capital 

4 EMITIDO 

• REAUmNÍP0TECAR|A 
PONDO DE RESERVA 

|V-A7'CAmÁ^PEDERAL"^ f*¡j "'“‘‘taMTy 

«ll„: ájgj •¡¡¡¡¿SfZjto,!“■ H°Z,'ZZA,a’ 

1 2f .CC: .0 

75.000:003 
62.500.0! 0 

9.082.2;» 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GSSCSIjEA bosghi 

Cirujano-Dentista - Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlcr 
c .» uc buenos Aires 

coro„« 

SE ENCUEITRA enAYACUCHO 

Consultorios | E“ M“"*U! mm m 
I En AYACDCHO: Galle Sarmiento 

Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

je¡ interior do la república ??ma3 pueblos de ta provincia Y , n i 

FRESr>WOS IiIPOTEnA^rnsP°Tr!*!<lnil'‘1>lraClfariC!' I'ti'MlíaSe'í“prcpaj-'i, 

záb*e8b6nai08añoaa”rO-~Í,1OÍ*^^ g,ir?íltlsdB *Dnlu' - 1 provÍDcia (|j Bcenoa AirjSPr Eo^ño?«’ °;"7“—‘umu' ' 

Prestamos con prenda AGRTpr:?'fian,Jrt!24bl8*e" 3i <LNDA AGRARIA—Sobre baolenda» y cercalej 

TASA DE INTERES ANUAL 
n * «íSA 

„ 11 de 00 días 
• de 90 diae 

Por adelantoa en cuenta corrientif^^ 

IviunícipalidaeT 
DE MAIPU 

^ucurs»! Maii»o 

MUNICIPALIDAD 
, DE MAIPU 

Lf.CtTAGfQN j concejo deliberante 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRM/ DO niDR0N DE EXTRANJEROS 

mino de^loi P°r,eI télf -Dt acuerdo con lo ’«<“ disponed ar- mmo de (30) treinta días, á con-'tículo 102 de la Ley Electoral de la 
tar desde la fecha, para construir Provincia, convócase a los Señores Mu- 
(37) treinta y siete cuadras de afir- .nicÍPal.e* Para,‘iuc se sirvan concurrir a 

nmdo co., ».lo<|j,¡n c?m„„ «p«l„¡.; ¡jfef ',",^«1"'SCV'i¿ 
en este pueblo, hl pliego de condi- este ll. Concejo, el día 12 del corriente 
dones puede solicitarse eri la Se- nies a las 9 a. m., para conocer en las 
cretarin Lns nrimuest.-m il. lu-n reclamaciones que pudieran hacerse por 

rlVri.Virln, .,t í - ! I 7 ! °'''i=>loiics o Inscripciones indebidas en 
dirigidas al S» flor Intendente ti Registro Electoral de Extranjeros. 
- — i-. . Aíafpd, Septiembre 8 de 1919 

PEDRO AOUIRRE l'LAZAOLA 
Presidente 

J. de la Fuente 

Secretario 

oci ujii^iuua tii ouiür ínter 
Municipal, en sobre lacrado, con 
el sellado cjue corresponde de 
acuerdo con la ley, y serán abier¬ 
tas en el despacho público del 
mismo, el día (29) veinte y nueve' 
de septiembre del año corriente a i 
las tres de la tarde, en presencia 
de los interesados que concurran. 
Maipu Agosto 29de 1919.—El *- 
c retario. 

Disolución de sociedad! 

~ profesionales 

ixDRÉS JÚ. PüRüCHBT 
FSCKJBANO PUBLICC 

Gefo .del Registro Civil 

Palle Madero 4T1-Unión TeW- 

HA IPÜ 

pKGVnDA p OF3S 

pabteba 
(0»rlcmada rn Bornea Aire») 

Ha abierto »o . ip^j 
le taim unto S46 U. T«bf- 28 MAl^u 

pFv. AH ^ pARBlERl 

MEDICO CJB0JA5O 
u T^LaCION de KAYOSX 

CW1-* |Iaiua U . i • 
MAIPP 

- Í.USEEIO jpO^AKO 

* Hartilero i,úb,ico „ era 
>. ¡rocíe» / tramitaciones fn B - 

.cbm« Compañía de Sagnroa «La fr 
ÍIOrft' MAIFU 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

concejo deliberante 

JUNTA 05 RECLAMACIONES 
Hacenio* saber al público en general Dando cumplimiento a lo dispuesto en 

ya nuestra dientela en particular que e| ,\rt. 13 de la Lev Electoral de la Pro- 
por terminación de contrato y de mutuo v¡nc¡ai Se hace saber al vecindario de 
acuerdo, ha quedado disuelta la socie- eS(e partido, que el H. Concejo Deli- 
dad colectiva que giraba en La barden berante .Municipal que presido, se reu- 
bajo el rubro de D. GONZALEZ & FER- n¡r¿ en sesión pública ‘extraordinaria el¡ 
NANDEZ, habióndose hecho cargo del d¡a 12 del corriente mes a las 10 a. 1 
Activo y Pasivo el socio señor D. Gon- J- -J— 
zalea y Fernandez. 

arden, Septie- 

D. González &-- ■ ~ i iaua ac m^ciiuciwii, i» 
- o errónea calificación ae ;mstnpios cu 

OTRO | ia Reapertura del Registro Electoral de 

S&RiSr1,° S8aS «2SS? PEDRO AOUIRRE PLAZAOLA 
irma social D. 

|ue la casa 

Febrero 12 'diTU¡9 

JUAN COL ANGELO—Gerente ~ 

Joyería, Platería, Armería 

B'el°íeria 1Ontica 
CALLE AL8INA 533 LSINA 533 

3. 

TALLERES EN LA GASA 
I «AtPli it ._ 

PUESTO DE FRUTÁTvERDÍiñA 
- DE - 

MARTI0Í IBAQÜEa 

PAPA e-pedal de Balcnrce a v$ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña n $ 183 y 2C0 los 10 kilos-Maíz a 8 10 los 
100 kilos. Venia permanente da verduras, semilhs de tojas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, encobas, cañadas, ele. 

Calle ALSINA 566 MAIPU - F. C. S. 

ia 12 del corriente mes a las iu a. ni., 
, „ objeto de proceder al sorteo de la 

aie» j i ¡ Junta de Reclamaciones que dicho artí- 
, ,h-rT«n Septiembre 1° de 1919. culo prescribe, para conocerdetasre- Labarden^Septiembre^ ae iv. clama'donefi que pudieran hacerce por 

remarme¿ faua de inscripción, inscripción indebida 
o errónea calificación de ;inscriptos en 

Guido,’ me he hecho ca 
Pasivo de la distinguida 
González y Fernandez, y que la «a 
seguirá girando bajo el rubro de D. GON¬ 
ZALEZ Y FERNANDEZ, esperando que 
el público quiera acordarme su valioso 

aPLabarden. Septiembre 1» de 1919. 

D. González y Fernandez 
s4. 

J. de L/\ Fuente 
Secretario 

Presidente 

Al comercio 
Por escritura de la fecha ante el Es 

cribano don Emilio del Valle se ha di- 
suelto la sociedad colectiva que giraba 
bajóla* razón social de Nemesio de 
Olariaga y José Arrieta ouedando el 
activo y pasivo a cargo de don Nemesio 
de Olariaga,—cor excepción Jel activo y 
aasirO de Ja Sucursal en Parrav.cn. que 
toma a su cargo don José Arricia, como 
Mmhién se hace cargo del activo y pa¬ 
sivo de las sociedades Olariaga Arrie- 
ta y Betular de la estación Parravicini 
Tde Olar'aoa Arrieta y Laferriere 
Ao Mtínil ÍF C. S.)—Buenos Airesi Scp 
tiembreP 3 de 1919.ATemesio de Ola- 
¡apa y losé Arrieta. 

v20s. 

'famasva íñ ¿|unl\o 

AícndldB personalmo;i:.» pjr . j proplcurio 

tíü&rtás. EappaÜÉú 
irAnsa-AOto? rz-3'í2^ 

ROCA 466 íáíPO 

Caracotchs & Darrifchon 

... / 

Almacén, Fereteria, Bazar, Talabartería 
Corralón de Madera* u Fierran 

Acodío de Frutos del País v Core 

COMPRA - VENTA DE MCiENDAS 
MAirÍJ F 



J>íil n;ita 

«AB-TICTMS 'B'A'RA REPSre 

JMKLOíES BS tlEfíS8 : 
^ABAJOS ARTISTICOS 

- 1,1,10 det «^scrilono de, S-, M0|i„o.Ma,p„ 

® l *ca' mp o] 
TO¿jOS_SON dichosos 

Uspin /1 
■'vlí 

r ' 

j ^ Expos¡cion-Feria de Reproductores -15 

EN MAIPU 
130, toros durham 

de Pedisrree v n„rr>« -- 

? *«» ía bienestar, do 

::.:,.;a y tranquilidad. earactorlza la aecíóa tío la 

YERBA MATE 
T> 
1 IIGOLET 

da calidad y gusto insuperables. 

LATAS DE 5 o «0 KILOS, C:\ COSOS, BARRICAS 
o paquetes dc i kilo 

ESPECIAL l-.' LA hV. f¿ Aál&RGU 

V--J VjíirTA Eli TOLr,‘3 BTTLtfAB C/-3AS DB 
I,a iWíVIjiJQA 

E. MACK.. r-íOi-3 y COELHO 
•a-.TOBM 2656 nUEHOS AIRES 

“ELCAMPO 
flj REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AQRICULTi RA. GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — — — — - 

Suscripción anual: $ G.OO 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

~ ViTeT-wZ I-UISÍJ. FILLEAUDEAU 

Salpon y a campo | 
de Pedigree y puros por cruza, 1¿ anos. - 

SAOTAAUREMfí '““«“¡“to cabañas, 
hilos AUREUA' e" Mendnno V. de B. Qlnochlo e 

?ZA R°SA' Chas“mii! dc Qccínlmo Roces 

LPf5IMERPDD\P' en Ayccucho de Cielo Nieva» 

CevNer!5!QUEL' e" Ayacuch0- Pe Manuel y Andrés 

LANSEGUNDA’ en Ay<,cuc,h0 ^ Vicente Nievas. 
/ LA -EGUNDA. en Ayacucho de Claudio Nievas. 

I NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

! £1 5 y 6 de Octubre próximo 
J ,, Mas datos e inscripciones, a mis escritorios en Tu a ¡ ^lle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C S ^ 

3 MIGUEL GARRIGA 
mravmmitweg 

¡Pompas Fiieferes 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno pata 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1”. y 2\ clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C, S. 

- MARMOLERIA Y LAPÍDERIA 
- DE --3 

PAOLETA Hr^s.j 
(Casa fuiidadalen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» Y.'OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

r ; T 
\f,; 

MU.: 
"He usado el . 

éxito extrao.-d.tiar: 
un joven de 
y medio am- s . 
miento, cont nía -. 
ar. Además, 11 ei.i •; 
ternemente dc ; 
quedó reducido a i 
raía de modo u;, 
paJrca perdieron 

. itóli 

I* :i < r. d dc ce un año 
qu« '-.I- <''•* :w La ol)»er- 

' Íil V'iVvt es un ,■ ..i; ,C 
Ofioi - ¡'o> dc ios ino-kiao. !«*<*-;• 'j 
lorio-- d (■ , ! ' .r,-.ri<!. f 
York, y Y ,r..pi i e. .1 'r;.-. (o 
de las ciió nnvd.ni •; ñor medio di !«« 
extracto,_ ¡dinduias^de i. 

la medk’i-:s un i- n. . 
Nuestro .'ni o»oi/.r.i::;Ti:s: 
IíORMO- ONF.: la ti--i,eslc- 

SECRETCCr.X: para las enferme¬ 
dades del est-'m i-.o r Intestinos. 

KINAZY IR: especial para h tu¬ 
berculosis. t.'c , -_:i eficacia ruando 
frita el apetito. 

N'uc.s'ra; i-id •::: ce venden en las 
principales I-: .cías y Droguería*. 

a p«. §.80 la bolsa 

FAFA 
para conui n') e <o ■) •.> i 

ET1 VE.MTA m EL 

Almcen “Siglo XX 
de Pedro Benito 



Deloo-Luz 
fnCFpr?kU? .n07C.0n,pcen ««estros eqj¡- 
i os DELCO-LUZ hablan <ic él como dp 
una cosa superfina e ¡nuUl de 

No obstante nosotros nodentos 
mostrarle que no tiene en su casa u • 
elemento mas útil, ntas necesario v mas 

DELCO^LUZ. qae U" C(;uipü c'ÍLrico' 

I irr° hay ,niniun comt'rador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
ra s extsten centenares en uso, distri- 
-idas en estancias, chacras y casas de 

VeWo nadie 
DELCO LUZ está copstruiuo para pres- 

i -tryicio elíetnco a satisfacción, año 
as ano, a un costo tan iesigniiieante 

que nunca pasara de centavos por se- 
n.an da una uz ciara brillante como 

loí tos"'0 “ nu's,ra as* ' 

CARf-TCOHCE Y DARRTCHON 

A feeso ds Bsrncrci’. 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — M AIFÚ 

Libros He texto 
íiiiigs estoltnres, ete 

que Vd. necesita 

para sus niños 

pídaos a la □ a 

"Librería del Colegio” 
ALSiNA y BOLIVAR 

i EULNOS AIRKS l 

, ¡I, ¿xcí iodo* lo» la- 
mu-' i c*Mfto» y le» 

. úi cu ft+ 
. .-d* »u ImporU 

y fcijto» dC IX41K1«0. Q 

! ' 

Jl tlHl - F. C. H. 

U tí 

Establecido en 1801 

c alte Vicente López 45<i - MA1HU,*. <J ¿./ 
per* w* CA6j\ «K qus ¥o, csaa bvrtx^bb 

fljTecesIta Vd. una buena 
** compostura en su 

•C?' Acuda a la Cas 
ecesita Vd. una bu-ina 

arma ? 

dACutablf^Sade?n,lan.za EMESIA PA8IK! 
reparación en su maquina de cesar? 

nurwwB»1 a uTsm ¿frastera 'TraMEIftí . . : 

- fecerüa 9Tflf(ífnTin en deIj!da forma y quo$ 
compor.e ou glAlQUllQ funcione como nuevo? 

l.levlo a la Cusa de Confianza ARMERIA PASJN 

T*PÍOÍ Para c*ue ,en3a una marchad 
i perfecta y garantida? No pierda 

tiempo y llévelo o 'o Casa de ConfiJEMERJA 3?üSXcC 

717' ceslta 
Al compe 

Neceelia 
componer „ bicicleta? 

Llévela enseguida a le Chs» de Confianza AMERIA PAS1 MI 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo o lu Casa de confianza ARMERIA PAEJN* 

?fCevd: ^queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículo! 

Vd. tendrá un trabajo especial 

I lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA 3PASIN Necesita Vd. 11», vil Para la cerradura de la puerta de suO 
unj Alt* V o ca2B| de suescritorlo.de nn condador 

Le harán una ula perfección en la Casa de Confianza PASIfíi 

Vurlmütt curtido de! ramo - 

¿hb ®8ajSna® fftsM 
NOTA—GarantlBa bsoluta en todos los trabajos J 

TtRDE - '"Qepewciwte , NOT1CIOSO 

EVADO 

JE*ara la ©ABA 

Fernandez & Mattenent 

Admintsln lt.r-Prot tetarlo 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

Escritorio: KOtJA £7? 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

^sFCfiMíS COMERCIALES 

-- Y « 

CCM S O; ES EN CEhERAL 

Teief« c O MAIPU P. g S. 

NOTA-Consülle estelescritorio para los renglones preoitado.s * 

<r 

Confitería ®iJ“ 
BERARDON! & SASIAIN 

l/i nwis importante de la localidad y la mat 
sus servicio* esmerados y sus precios motíleos. 

preferida por 

Se dnn pre'supuesloj especiales para Lunch?, Bn-.illwnos, 
sa míen los, Banquetas, ele. 

Calle Alan-! 412 Al lado de la Iglesia V.A1PU • F. 0. S, 

^___... 

DOMADO? 
E«;auc3t*ros 

Criadores 

Curad vuestro» moja 
das con el Polvo1 Ex¬ 
tracto y Polv > con en¬ 

trado de Tabaco morca 

130 MJLDOR 

ANTS 'ARIffKCO do calidad iBsuncrabo 

Solicítense precios y muestras al T ¥r ^^n -'qo’t! 
representante en Maipú y zona « • ARc<iAaliU laoull 

NOTA:—Hay tcslimonios de conocidos ciiadores'que gastan el producto y confi 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultad» 

clójl 

LA VOZ“ IIIIIIIJÜl TARDE | 
MJ1 , _ _ FCXDtDO isr. 3 BB SEPTIEMBRE RE EOÍ»* J 

"■ ios aatinci dores y rematadores 

• 

aara le confección de toda clase de traba 

TñS j F3 TIPOGRAFICO ^ i°e tipográficos en general, 

Personal competente y ma erial de primer orto»^ 

Cal!e MADERO 513 - ^ 1 ' 



¡Lo mejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

TRIUMPH 
VENTA: 

laa/hoa-atorio Triumpli 

E3M 

Perú 1162 
BUE NOS AIRES" 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipi Septiembre 11 de 1919 

Información general 
DE BUENOS AIRES 

A medida que se ncerca el dia 
de la partida de la misión aeronáu¬ 
tica italiana se intensifican mas los 
trabajos tendientes a rendir un ho¬ 
menaje a los pilotos italianos. 

En ocasión del regreso de los 
aviadores a Italia se realizara una 
manifestación popular, idéntica 
la efectuada a raíz del Vuelo de 
Locatelli. Tal es la Idea que predo 
mina en el seno de las institucio 
ñas italianas. 

Se comenta en todos los circu¬ 
ios de La Plata la acefalla del go 
blerno en estos momentos. Goher 
nadores y ministros ausentes, unos 
en establecimientos de campo, 
otros en viaje. 

La paralización administrativa es 
completa. 

El presidente de la Camara Gre¬ 
mial de Molineros de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires se ha 
dirigido a la camara de diputados 
haciendo presente su adhesión a 
n solicitud de la camara gremial 
de cereaies, en la que se solicita 
la sanción de una ley que acuerde 
crediclo n las naciones de Europa 
consumidoras de nuestros produc 

tos. 

La entrada ayer en ia aduana 
alcanzo a § 1 521. 122.28, cifra no 

alcanzada hasta hora. 

de la'begiók 

TANDIL 

Con asistencia Je los auf0|'1fa^ 
des lóenles y un numeroso publico 

se realizo la inauguración de con 

curso de ganado gordo P°r 
efedad Agrícola Ganadera de este 

^Obtuvo el primer premio, consis¬ 

tente en una copa d* Ph,ta> d£?a 
da por los señores Ojona y Cid., 
un lote de novillos expuestos por el 
señor Agüé de. este partido. 

Han sido presentados a este con¬ 

curro numerosos animales, a gu 

nos de ellos de valor. 
Con motivo del torneo, han ve 

nido a esta ciudad numerosos fo 
rasteros, entre ellos losganadeios 

mas íleos déla provincia. 
Las ventas alcanzaron a 22.2876.1U 

pesos. 

preparan interesantes fiestas en 
homenaje a |a fecha del 20 de 
Septiembre fecha que en la his 
torio de! glorioso pueblo ital ano 
significa lo que j>ar.i los argenll 
nos el 25 de mayo o el 9 de Ju 

Entre nosotros, es de esperar 
que la efemerlde ha de ser recor¬ 
dada con el entusiasmo de años 
anteriores. 

ta de .m.h2 e Un mal c,liste a cos- 
ane i-,'n derrot" inesperada- el 
S CepLua 8U m«y°r felicidad 

feliz ,nnriki ’ unn Palabra, ese 
po favorito que considera ni equl- 
de sT n par,e 'nte8ranle 
de su p-opia vida, algo asi como 
una prolongoción de su existen 

Jnteresante es abservarlo cuan- 
d0 «ctua en el clásico puesto 

Iraieli?™" <*"*{* guste usar un 

to Inrfi « k, Como complemen¬ 
to Indispensable, se le ve con una 
banderila casi siempre de seda 
con los colores distintivos del club 
y^con letras bordadas en hilo de 

¡SI esa banderita pudiese hablar! 
Guantas extrañas confidencias se 
e oirían!,.. Habría de referirnos 

en primer termino, la queja de ta 
buena [herrnanltn que hubo de fa¬ 
bricarla apresuradamente bajo la 
dirección de «nuestro hombre. 

La renta aduanera 
Ya ia renta aduanera hn pasado 

de un millón y medio de 8 por día 
lo que quiere decir que se ha nor¬ 
malizado por completo la situación 
económica del pais, interrumpida 
desde que se inició l.i guerra. 

El síntoma no puede ser más 
halagüeño para el futuro de las 
finanzas y la. situación general. 

También se observa una sensible 
rebaja en los precios de bodegas 
exorbitantes hasta un par de me¬ 
ses. Y la b i ja aumenta a medida 
que los tonel jes se compromelen 
para el verano. 

Entramos, pues, antes, del tiem 
po calculado, al pleno desarrollo de 
las actividades mundiales de la Ar 
gentina, y nuestra exportación e 
importación, no sólo reconquistan 
su antiguo puesto, sino que tiende 
a superarlo visiblemente. 

La formidable viralidad de la na 
ción eslá pues.de nuevo en juego, 
como uní promesa d<-prosp-ild 
económica y tranquilidad social 
realizarse de inmediato. 

Tot il recaudado § 134. 

Guias—J. Peruchena 6, D. Vall- 
notl e hijo 2, Uros. M. Ortlz Basual- 
do 2, H. P. Areco 2, V |S. Comi. 

-- a no 2, P. A'cortn 2. | TaveM, S 
quten era realmente imposible con-! Mola 2, J. C. de los Santos y Cia 2. 
ten lar. Que ese genero es muy! Abasto-R. Culeco 10 R. Ugal- 
ordlnark; que las letras son muy de 58. 
grandes;Xque el asta es demasiado’ ' 
pobre; que los colores del paño' 
no son exaclanienie los mismos! BANCO DE LA PROVIN . IA 

'■« *»«*• «el Buuco de I» 

dé IV éi "''”« •SíIflVr’''-0 1 
ficticios míe reales iie^r „ *ucurM* de General Lani dnd del 
aacentacL dflnmVnnre^i, ,esürero de sucursal local D. Al- 
onlníones de la ¡ft ,P"ÍM” borlo Gornattl, quien ayer se ausen- 

¡i"°T" e" 
Venrpr * a!^riesenn Íp ^ C°"' I P"ra »«"'»’ la Vacante ha sido 

í i 'designado el auxiliar de esta su- 
pj nn inn!fl an' ^ cuando el refe- cufsa| Don Alfonso Peruchena, 

ree.no loma en rúenla .sus recta- qu,en ha tomado pos?cion de 8U 
"'aciones. Entonces, no puede con- nUeVo Due.,0 P 
tenerse y grita, se sulfura, enea-," ° püe 0 
bezn una manifestación hostil con- COMPAÑIA LAGOMARSINO 
tra el arbitro, olvidándose que es, 
«Imple auxiliar de aquel, pero re- Según se nos informa, [la com- 
cord-mdn siempre, ante todo y so- pañia Lagnmarslno. que actúa en 
bre todo, a su club, cuyos colores e' teatro de Dolores, una vez ler 
anhela ver triunfantes a culquler minada su temporada ahí, volverá 
cos\a% nuevamente b Maipú, para dar su 

Por eso el linesman oficial, es primera función el 20 del corriente, 

«maestro» a su manera, y en sus ¡ V|| . . nFDRoTADO 
manos la bandera constituye un VILLA DERRUI ADU 

factor decisivo de éxito. | Anuncian despachos de Méjico 
__ _ que ha sido derrotado portas fuer 

zas del gobierno el famoso y te 
WOTIdJUS mible Pancho Villa. Eate ha sido 
-- la eterna pesadilla del presidente 

IMPUESTOS FISCALES Carranza. Las fuerzas del ejército 
1 nacional, mas de una vez, han si¬ 

te el segundo trimestre del año en 
curso, formulada por la Dirección 
General de Estadística, extractamos 
los datos referentes a la población 
de la misma, calculada al 30 de 
Junio ppdo. qué era de 2.201.770 
habitantes distribuidos sobre una 
extensión de tierra de 205 121 ki¬ 
lómetros. 

DIA SOCIAL 

El 20 de Septiembre 
En todos los pueblos de la re- 

uubiicB donde lo colectividad ita- 
f! ¡na es numerosa y aun en aque¬ 
llos pequeños, donde la represen- 

de la península es insigm- 
fSÍÍ. DO Vi número, se apres 

f . recordar con júbilo y caH- 
,d 8 Irtorilo la gloriosa fecha que 
ñr-so reg I ¡ca ¡ornada del 70, 

recuerdHJqlor a inmarcesible en 
Páí!nafnÍJe historia de Europa 
los fdSt0L?o de sublimes y excel- 

ÜTSSEf* Se 

Foot-Ball 
El domingo 21 del corriente se 

realizara un partido de football en¬ 
tre el team de club Atlético y «Com¬ 
binados Ferroviarios» de la capital 
Federal Posiblemenle se dispu¬ 
tara en este partido una copa que 
ha sido donada al efecto. 

Este partido se jugará en la nue¬ 
va plaza de ejercicios físicos, si 
para esa fecha están terminados 
los trabajos que se están realizan¬ 
do actualmente en dicha plaza. 

El partido entre los teams Fe 
rroviario, de Maipu, y Ferroviario, 
de Dolores, por el campeonato de 
la copa Quenard, es posible sea 
transferido para el domingo 28 del 

corriente, en vez del 21 como se 

había anunciado. 

Fl partido concertado entre Ti¬ 

ro Federal, de Dolores y 
de Maipú, parece que va a'quedar 
en la nada, pues después de la m 
yitacionde Tiro Pya lugar un pa - 

tido, que fue aceptado po' Alien 
co, aquellos se han llamado a s. 

16 Algunos «dicen» que a eso «se 

le dice» : informalidad. 

El ., Club Atlellco hara acuñsr ib- 

ce medallas de piala«uíL'S! 
disputadas entre el team de esa 
Institución y Ferroviario u otro de 

"SSaSt—• daremos *¡¡¡¡¡- 
de este campeonato, destinado « 

fomentar el football entre los 
clonados de la localidad. 

Nuevnmente recordamos a los do tenidas en jaque por las non- 
interesados que el 15 del corrlen- toñeras del célebre caudillo, 
te vence la prórroga acordada por Parece que esta vez hnsidoba 
el P. P. para el psgo de la 2a tido en regla, y se liene confianza 
cuota de contribució", caminos y en matarlo o hacerlo piisionero. 

deSaSüe8' | POBLACION DE LA PROVINCIA 
LOTERIA NACIONAL. j Qe |a comp||aC|on del movimlen- 

En el sorteo de la lotería de t0 de la pob'aclón habido en la 
beneficencia nacional efectuado Provincia de Buenos Aires, duran 
ayer resultó favorecido con el pre¬ 
mio mayor el nún ero 19.007. 

Con 30.000 8 el núm. 18.481. 
Con 15000 8 el núm. 15.203. 
Con 5.000 $ los núms. 14.439, 

4.676,5.462 y 1251. 
Con 2.000 $ los núms. 30.008, 

29.352, 4.719, 16.063, 5 258. 9.058, 
16.780, 14.100, 31.045, 22.207, 

17.844 y 19.558. 

REGI TRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. 

a 4 p. m. „ , . 
En la oficina del Registro^ 

vil ha ocurrido el .' 

^Maldmorio: Juan Mariano Pssi- 
ni Viudo, ron Rosa Morcella, sol¬ 
tera ambos argentinos, domicilia- 

ÍO¿nc!uneP.“'& Cf» Quin- 
teros, de 7 años, argentino. 

N. Varela, nació muer 
Nacimientos: 1 Varón legitimo, 1 

defunción: expedí- 

da i. 

¿a viajeros 

A Buenos Aires señor Roqu. 
M. Quinteros. 

Al mismo punto señor Raimundo 
Vaiinnli. 

De Buenos Aires señor Francis¬ 
co Marre. 

RAUL CARLOS QUINTE- 

TEROS 

Victima del accidente de que 
d mos cuenta en otro lugar, falle¬ 
ció ayer el niño Raúl Carlos Quin¬ 
teros, hijo de don Rafael D. Quin¬ 
teros. 

El pequeño cadáver fué velado 
anoche en el Hotel Bernini y con¬ 
ducido hoy en el tren de medio 
dia h la capital federal, para ser 
sepultado en el cementerio de la 
Recoleta. 

AUGURIOS 

(Para ti ..) 

Las voces-de Septiembre con sus 
arrullos primaverales; las tardes 
serenas y plácidas, tibias y doradas; 
las aves con sus vistosos plumajes 
y alegres gorgeos, los arboles«evls- 
tiendose con su verde follaje y tu, 
amada mia, con vaporosos trajes, 
me traen a la cabeza entre murmu¬ 
llos de risas, de música y de can¬ 
tos, la Vision querida de un ranchl- 
to azul que se levanta humilde, 
acariciado por flores de mil colores 

y de 2 

Ci- 
movimiento si 

CAJA MUNICIPAL 

dél día 10 de Sep 
Entradas 

TIEMDRE i m Pi 
Libreta matrimonio-J. M. ra 

ñámente aeremos ss|n¡ 10. Pnnavie hijo 1 

víffttC*. 2- B- 

EL LINESMAN bulher 10. mflrca—E. Zuber 

§ § 9 0 Q § i 
CXTCK 

Mam 
mi»* eXTB* fKTRA 

fe? 

jtnsA 

jJtnMüBiiWOgr, 



VOZ 
diario Dü u l'AROr 

- '"'-«o el 3 3eSep,|,mbr^Le | 

«ZA DC spu0s«"’cion 

m?lC°_R.R.E° » cual 
En MaiPO 
Por mes $ j 50 

«tr«RoSlre< 4l5° 
Numero suel- 

0.10 

a ci 
2¡*í®íPunt° de 
república. 
Trimestre s 5.- 
Semeslre « m. 
Ano , 20’ 

trií .VS,"L“*L'por co- 

duplicaciones y AVISOS 

funerales: $ 0.10 la línea sepe,los V 

onvSnal.y aV¡S0S £enerales= Precio 

V«rreBMa^r!,Vralla"Cladela s"‘ 

una reina q„e se levanta rnag¿ 
tuosa entre todos los encantos oran 

nródUt SUb|ÍmeS de 1,00 n,lturníeza pródiga, rica y exhuberante 

_ hV60,,680 reinila de dorados 
cabellos, de azules ojos que ende- 
rran promesas «retas y misterios 
prófundos; de cimbreante talle v 
suave andar; de rosados labios 
mas dulces que la miel y de una 
sorisa coqueta, que insinuante apa¬ 
rece graciosamente a cada me 
mentó dejando entrever su subli 
me castidad. 

Y ya ves, yole canto a ese nl- 
dito, que tiende sus alas al viento 
envuelto en perfumes y que es sn- 
ladado por el himno excelso del 
amor y de la dicha, porque la rei¬ 
na de mi visión eres tu. 

XX. 

POIiICIALEi 

SENTENCIA 

El señor juez del crimen Dr. Fra- 
cisco OMone, por la secretaria Ch 
neton, dicto sentencia en la causa 
seguida a Agustín Emilio Aranda 
por hurlo y Cristóbal Peralta 
Pajón y Sandallo Heredía como en* 
cubrldores del mismo delito, en 
Maipú. Condena al Io a un año de 
prisión, a Peralta o Pajón un año 
de arresto y a Heredia seis meses 
d<- la misma pena. 

UN NIÑO AHOGADO 

tn la estancia «La no te adml 
r< • í, en este partido, ocurrió ayer 
a la tarde un accidente, de re 
su las del cual perdió la Vida el 
nmo Raúl Carlos, hijo de Don 
Rafael Quinteros. 

El niño citado, de seis años de 
edad, se hallaba jugando cerca de 
un bañadero de ovejas, lleno de 
agu:< y en un descuido cayó den 
tro pereciendo ahogado. 

^ La policía comprobó el acciden 
te y dió cuenta de él al juez del 
crimen del departamento. 

PROFESIONALES 

,SéeJ&. pOKOCHBT 

rSCP-IBANO PÜBI.ICC 
lefe í.del Registro Oivil 

Madero 471-Unión Telef. 4 

MAIPU 

SU IT© A pOPKS 

PARTERA 
rm.da en Buenos Aireo) ^ 

1EDICO CIRUJANO 
íLACICN CE RATOS X 

^MAJPU 

BEBIO J^OZ&WO 

Martilero ^úbllc°en gel.eru u f tramitaciones ® r n p r 
,mpafiU de Seguros «La P r 

UAIFU 

, pESTiLS 

;BA n fn «1 PolioliDioo 

Mata 
2 a 4 

MA1PU 

Rabiando de Galli 
cioncs para vender 1 1 Stá CQ condl‘ 

BUENO y BARATO 

- de - 

CAP,TAL ALro^®li2^-AÍreS 

- ISo'P0TECARIA 
fondo de reserva 

ttí nTo“,mi°f p‘b™ Mrg“d? “ lo •"*= 
“”* r 0o,^nndaoOen7at“„PS: ¡ 

Ca 
L_. 

goyen 
(Be 

C3rjftcXjLI 
“‘lee, *1*^7 Ba'ilfetü «»t 

Casimiro J. Galli y Cia. 

_ 0W\STfk 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROPESORA 

CECILIA 130SGHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en lu Facultad de Ciencias Médica 

„ de Buenos Airea 

/»n./v5.8p^C al Sia en orUicaclones, porcelanas, emplumaduras, puente? 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas Ins operaciones, los últiimü proo-d m •••-, 
científicos aconsejados por la prollluxia y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
Ku NibUü M 

=r_"7 V'Vr'*' Ctrl ja T>J»4or. UPiusu . .1 Ljiiíjurid - berural MadardVa .'c,. i7»nT e?, J r ' l",lt'r~ 'bnM ai», 

|7oVr^p?sSS^ '* ** “4,"n- -*-**■*Tf- 

e.» d.- ESPAÑA jT,s da !■" RANCIA * I 

-- 

;3rpr“^. JA '.u.- Uro-n oñSu Wjbu/ * * kni °* l'u“lí'‘ *“ 1 

SK'ríriíffss: tgstfzJ^Jksr-™ 
PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre UadtDdaa ¡ caraaltl 

TASA DE INTERES ANUAL 

U«ró«ito «« r uaxitA Oorri«nU. munsda legal unioaa.nU 1 </. 
ha ' .j* d. Ahorro» ha«u M'/Jü „ d»»pata d» (JÚ di*. \ i 
Dtpo.iloi * pUao fijo de 80 di«« i ii . 

“ u d« 00 di*. 2 ’ m 
• de b0 di*. 3 u 

D » , «MU Por *d*l«nloj «o cu»uu oorrieote y , 

Nucurwul TI ali*u 

Consultorios j 
Horas de consultns: de 8 n. 

En AYACtOUO: Cillr SirnlnU 
n. a 12 m. y de 24 6 p. m. 

IV1UN1CIPALIDAD 
DE MAIPU 

LICITACtON 
PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

Llámase a licitación por el tér¬ 
mino de (30) treinta dias, á con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común especial, 
en este pueblo. El pliego de condi¬ 
ciones puede solicitarse en la Se¬ 
cretaria. Las propuestas deben 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, en sobre lacrado, con 
el sellado que corresponde de 
acuerdo con la ley, y serán abier¬ 
tas en el despacho público del 
mismo, el día (29) veinte y nueve 
de septiembre del año cornenie a 
las tres de la tarde, en presencia 
de los interesados que concurran. 
Maipu Agosto 29de 1919.—El Se¬ 
cretario. 

MUNICIPALIDAD 

DE MAIPU 

CONCEJO DELIBERANTE 

niDR0N DE EXTRANJEROS 
De acuerdo con lo 'que dispone el ar¬ 

tículo 102 de la Ley Electoral de la 
Provincia, convócase a los Señores Mu¬ 
nicipales para que se sirvan concurrir a 
la Sesión pública extraordinaria, que ten¬ 
drá lugar en el recinto de sesiones de 
este tt Concejo, el dia 12 del corriente 
mes a las 9 a. m., para conocer en las 
reclamaciones que pudieran hacerse por 
omisiones o inscripciones indebidas en 
el Registro Electoral de Extranjeros. 

Maipu, Septiembre 8 de 1919 

PEDRO AGUIRRE PLAZAOLA 
Presidente 

J. de la Fuente 

Secretario 

f Joyería, Platería, Armería ) 

Reloieria Optica í 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

--- CONCEJO DELIBERANTE 

Disolución do sociedad JUNTA DE reclamaciones 

Hacemoi saber al público en general' Dando cumplimiento a )°([i|sPae|^tp*n, 
ya nuestra clientela en particular que e| Art. 13 de la Ley Electoralde laPro- 
nor terminación de contrato y de mutuo vinc¡a, Se hace saber al vecindario de 
acuerdo, ha quedado disuelta la soc.e- este Partido,.que el I. Conajo Del, 
fiad colectiva que giraba en Labarden Aerante Municipal que presido. 

fS“"“ri5d&r¡nscripcidn indebid. 

otro feteKSs: 

Is^^jsrars.W "aaw. •«r 

- público quiera acordarme su valioso 

PEDRO AGUIRRE PLAZAOLA 
Presidente 

j. de la Fuente 
Secretario 

> de 1919. lüflíMWli» - 

D. González y Fernandez 
Al comercio 

j Por escritura de Ia^Jecha^ ante d Es¬ 

cribano don Ei i, i¡0 | y que giraba 
suelto la sociedad coiectu«Nemesio qe 

, bajo la razón Arr,eta auedando el 
Olariaga X¡ JOSE A K'de don Nemesio 

! activo y. pasivo a caigc¡ón Jc| activo y 
' de piarla£?;—Cuíireat en Parravlcini que 

pasivo de la Sucursa Arrieta, como 
loma a su cargo d JOrfc| act¡v0 pa- 
también se hace carg Qlar1aoa ARRik; 
sivo de las |.eestación Parravicim , TA y BetuuR de la estac.onLAi ERR|ERE 
y de Olariaga ARRIETA s Aires{ Sep- 

ftíSS S S * O'"- 
I riega r tosí Arríela. 

\ ^ 

Banco 4a la Prortncu" 
123.00J 

75.0J0.0J) 
62.300.0' C 

agencias"enla ■capÍtal federaI7^ faS Manln 137 
jyun 920, N° 2 Santa Pé ia»L.«E,wRtL ÍT 1 Befn*«h> de ¡t 
Je’grano) N° 4 Puevrrodnn t?, nf £° ®a™ba’. N 3 «MCaWld 'grano)’N° ^ d?^,5 2091 

i^ la Frofmcta dt Bwos Ares 

Febrero 13 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Bieloieria 

CALLE AL8INA 583 
Optica 

CALLE AL8INA 533 

3- JICenAex Tl% 

TALLERES EN LA CASA 

!VtA,tPU 

J 
PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 

- DE - 

MARTIN BAQUE a 

PAPA e-pecial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a § 1 89 y 2.00 ios 10 kilos —Maíz a S 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de oaja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle A LSI NA Z - - MAIPU - F. C. S. 

Atendida personalmente por sa prcpJetario 

Martin Stappallini 
«rasnsAOsaOTíOo 

KOCA 4A6 
v: AíPÜ 

CaracBtche & Darritchon 
Almacén, Fereteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de ¡ladera* u fierros 

A como de Frutos del País v Cereales 

COMPRA-VENTA DE HACIENDAS 
.WAIFÍI -¡- V-H- 

! 



í ails 

AB.TICTIJ.QS 

'«nata 

remojes 

trabajos artísticos1Ín3o*3£*ta 
Roca£334 ÍA| lado del 

-escrll0ri°llel *■ Mollns.)—MAIPU 

EL CAMPO 
IODOS SON DICHOSOS 

' - i fe, 
. Ío^fwf$5íV.| I V:'», 

-tlsíaeción, eso scailriUento do bienestar, do 

-u y tranquilidad, camotoriz.a La acción tío In 

YERBA MATE 

RIGOLETTO 
da calidad y gusto insuperables. 

UT7.5 DE 5 o )Q KILOS, C'ÜNOilOS, BARRICAS 
O PAQUETES DE i KILO 

ESPACIAL PARA MATE AMARGO 

E2i SIí TOi.'AS LAS BUENAS CASAS DE 
LA R2PU3UCA 

SViAví^?- y COELHO 
r.OfílA 26 ó8 BUENOS AIRES 

“ELCAMPO 
fli REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

RURALES — - — - ~ 

Suscripción anual! $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos .que 

nacen todos los ganaderos °eT MaTpú:'LUfSZJ. FILLEAUDEAU 

|;15 Aposición-Feria ás Esrroiuct^s -1 - 

EN MAIPU 
130 toros durhai) 

2',!S!8r" y P"r°' « IP'poiiyacampo 

^.'ístisassr.tsti.: 
füS* R0SAl en Chasromús Gerónimo Roca, j 

en Ayacuchode Cielo Nievas 

cívNe,"IQUEL' A),*cuchoi « M““'l V Andri-s ¡ 

LANSEO¡raTf' e" í'y,cucto *> Vicente Nle«., I 
LA SEGUNDA, en Ay .cucho de Claudio Nievas 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

^1 5 y 6 de Octubre próximo i 
Mus dato* e inscripciones, a mis escritorios 

calle 13. Mitre 787, o en M.ipd, P. C. s Bs. Aires 

MIGUEL GAKRIGA 

Pompas Fúnebres 
Avilamos ul publico que d<sde la lecha hemos Inilslsdo 
en la localidad un servido de pompas fúnebres, contando 
pura ello con una carrean fúnebre de estilo moderno para 
dos y curlro cubal’oi, coche* de duelo, ./.pilla ardiente 
compleiu. de eilllo levcro para I*, y ¿\ dase mrfido 
complelo dccajoneide toda* clases, ele. Avisamos ta.n- 
birn que In empresa *e encarga de realizar todo* Io*ac- 
l°* concerniente* al «epclio, tales como lo* trámites snt.* 
el Registro Civil, Municipalidad, larjeks de Invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios se.án en relación al »rrvi ¡o que *e p.esle, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

fu r .. :í oJi tu 
L me!. . k,:, rus. 

NoeUr, o.’o» famosos AA] 
HOLllUi pifa b s 

Ui, dc-.a.roi;. . adecuad • de l< 

SECRETOGEK: pira ta, « 
4*4. 

UNA/./:'!;; 
11' • 

falla »¡ spel 
Norer». U1.tt vender 

pr.lici|«jc! Farmacias y Di 

- ••■J . 

'.(emit- 
L 
la íllr- 

“ MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
— de —g 

PAOLETA JHLn^s.l 
(Casa fundada{en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS YjOBRAS DE ARTE 

He presentante en 2/aipw Enrique Jfacchl 

CARBON 
p». 3.80 la boi*a 

PAPA 
jura coas u no es j 1 * 1 

m VEMTfi en EL 

Almcen "SigloXX 

de Pedro Benito 

3 m.AIIIFi Y 



Adrninlsiracciói, y Redacción 

MADERO N- 515—U. Telef. 1 

Deleo-Luz 
mos^ark^qü^no0^05e2°sdem0S de- 

LUZ aul £inJÜÍT comPrador de DELCO- 
lu/. que le diga lo contrario . Pn «.i 
hÍMafISlín centenares en uso, distri- 
buidas en estancias, chacras v r*c*c ha 

CaDÍLC?00LlJZÍesntá SC ha nad¡e ucuu LUZ está construido para Dres- 

ras elíetr¡C0 a SM¡sfacc¡onPaño 
ras ano, a un costo tan icsignüicante 

que nunca pasara de centavos por se- 

™Lso|nav£,Clara briIlante como 
iiaifos tedios ° “ nMM" ““ ÍPi 

CARATCOHGE Y DARRTCHON 

- INDEPENDIENTE Y NOTIC^ 

Administrador-Propietario 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

Alfonso de Bernardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en lu 

• campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n» 7 - MAIPÚ 

tes Llttros He testo 
g liiiles escolares, etc 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pída.os a la o o 

"Librería del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES i 

que le dará todo* lo» In¬ 
formal necesario! y loa 
remitirá en seguida pre¬ 
vio envío de su impoei* 
y gasto* d* Ir--“ 

BBSERVATin 

para la casa 

Fernandez & Mattenent 
MAIPU - F. C. S. 

-■ ■ "1.:;-.' i ' BM 

4* 
Escritorio: ROCA 277 

“La Confianza" 
Establecldn en 1891 

/ alie rícente López 450 — MAIPU, C A. 
5*8 LA C&B* CE <*U* J», OBKB BXSltVI^nS 

fTecesIta Vd. una buena "T^Z,_0 
compostura en su «'¿231eI> 

Acuda a ,a Casa de Confianza ARME-RIA PAR HUI :esita Vd. una buena rüftlWt 
reparación en su inHiCjlllXia 0.0 00881*? 

hoy mismo a ia Casa de Confianza ARMERIA PAS3M 

ffece,c«pore.-. grafófono "¿gSfiS, ISff 
Llt-vlo a le Casa de Confinar- •> - rr 

1 ceslfa r^lfbÜ Pnra <Jue tenga una ‘ ~ 
componer su perfecta y „u „ICIua 

tiempo y llévelo a la Casa de Confl#RMERIA PASJÍtfi 

K'eCSompo„er s„ Wcíclota? 
Llévela enseguida a la Casa de Confianza . AMERIA PASINI 

navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo, a la Casa de confianza ARMERIA PASINi 

Nece*v¡í ríqueiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículoí 

Vd. tendrá un trabajo especial 

sf lo encaiga a la Casa de Confianza ARMERIA PAS1 N 
•WTecesita Vd. ll^rro Para la cerradura de la puerta de suO 

.1 una Alt"»0 casa, de su escritorio, de nn candado * 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASIN1 

Varlaa«a« mcirtliio de! ramo — 

NOTA_Garantías bsoluta en todos los trabajos 

CAMPOS - HACIENDAS - ARROBAMIENTOS 

^FORMES COMERCIALES 
- Y « 

COM S Oi^ES EN OEiSERAL 

ü. Telef. ¡30 __ MAIPU F. C & 

NOTA—Consulte estelescritorio para los ronglones precitados 

- 

OoRiterla 
DE 

BERARDONI & SASIAIN 

L i mas linporlnnle de la localidad y la mas preferida po< 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuesto? especiales para Lunch?, Bautismos, la¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle AIslaa 412 Al lado de la Iglesia MAIPU • F. C. S. 

DOMADO? 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras m aj i 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco morca 

:d om^vüo i * 

ABITS CARNICO do calidad ixasu-tarabe 

Solicítense precios y muestras al 
representante en Maipú y zona J. Mariano Fasin 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos ciiadores'que gastan el producto y confl 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado- 

elójl 

‘LA VOZ “ 
i 

Fi;V»iUO El. s DE SEPTIEMBRE 1>E J»®3 

^ anunciadores y rematadores 

“r 1 

t, ara la confección de «oda dase de ü?afoa 
jos tipográficos en general 

orden 
MAIPU - F. C. S. 

TALLER TIPOGRAFICO 
Persona! competente y maerial de primer 

TTi?iou Telafáuica. 1 
Calle MADERO 513 » Ulí1011 



mw Para la sama! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
Ersr VENTAf 

«ahoratorio Triumph 

ú Perú. 1182 
BUENOS aires 

la voz 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipü. Septiembre 12 de 1919 

Información general 
DE li CIENOS AÍRES 

«La Razón» Insiste en que es 
preciso aprobar de Inmediato el 
proyecto del Ejecutivo sancionado 
en Diputados, sobre la compra de 
arpillera e hilo sisal, para reven¬ 
der h los colonos a precios reduci¬ 
dos. 

—El P. E. remitió al Congreso 
un proyecto de ley por el que se 
crea el Banco de la República. 

— El Ministro del Interior reci 
bió información oficial de Santa 
Cruz, haciendo saber que, la huel 
ga de los frigotificos, es de caroc 
ter violento, a pesar de lo cual 
reina colma. 

—AcifVanse las negociaciones 
para la compra de buques y tanques 
norteamericanos por la suma de 
1.250.000 dólares al contado. 

— Comunican de La Plata que 
un tren de pasajeros chocó con uno 
de carga. Ambas máquinas y al¬ 
gunos vagones, sufrieron serios des' 
perfectos. Un guarda y un vende 
dor de diarios resultaron levemen¬ 

te heridos. 
Los miembros de la misión 

Francesa, obsequiaron con un ban¬ 
quete a la misión Italiana cor) mo¬ 
tivo de su p artida. Se hicieron 
entusiastas brindis de confrater 
nidad franco-italiana. 

— El comandante de la Misión 
Italiana entregó los aparatos do¬ 
nados por el gobierno Italiano ¡i la 

Argentina. 

fiarla Rio Janeiro, siendo el 
recorrido emre Porto Alegra y e,a 
capital de unos 1.200 kilómetros 

Nuestro aniversario 
LA VOZ—Este apreciado co¬ 

lega que vé la luz píiblicu en Mal 
pu, acaba de cumplir 17 artos de 
vldj periodística, consagruda por 
entero n la defensa de los bien 
entendidos Intereses de aquella po 
Unción. 

Acompañamos con nuestras slm' 
patios al colega, augurándole pros¬ 
peridad. 

El Pueblo, Avellaneda 

Vuelo del teniente 
Locatelli 

El teniente LocnteMi ha realiza¬ 
do una hazaña aeronáutica enSud 
América En un solo vuelo ha 
ftravesado todo el territorio uru- 
guago, para aterrizar, con su ha- 
buual gallardía y serenidad, en 
, ..ri<4 brasileña. En dos etapas los 

colores italianos han /lo,ado 8<^r(e 
tres países amigos entre sí, y ami- 

.T»«, de la Nacida dje en 

Vio a nuestras playas a la ^d 
mosa misión, cuyos uiásgandes 

éxir s corresponden, indiscu b e 

m«¡ü« al joven y ■'«*“» *°rT¿ 

5 h40„,Jqtfere'decí'dmneSh° •"**! 
.MernS, de 200 kilómetros 

0r hora, tiempo excelente que 

supera por lo visto al que esta 

ss 

país. 
El teniente 

Locatelli reanudó hoy 

«abajado en Sí fíb ?S que han 

riss? memos. e51t'* m°- 

Concajo Deliberante 
Esta mafiana $e reunió el Pon 

btl°.«:iÍberSr'e- rfsolv'«do apro- 
Pad roa i'‘sclr-i[!c,on,,* habidas en el 

Gachlfpfí Es,fwn Ma,in°- Martin 
(jachi eguy. Mario Gbrgl», Luis 
(jiorgis, José R. L p z. Franc seo 
Berardonl, Pedro B ly. juan Ta- 

Ren,’, EnnSUe Fr A,dec°8- Pedro 

tSSS Ü2Z?S2£*" ">• ívoí^^'cin'srñrpt; 
eelfle I. <*"¡* •*» V ■ >«*• -1 campo el 15 

En esa minm. I del corriente. Preco d «rreuda- 

le |i"n.d.¿“ ^“'^'(^.lo!’1!”101‘," 
que debe.an entender en U, '1 A,,rnd4,,,l° do 
clamacionei que se formulen 

Censo Onnudero 

El 30 del corriente mes vence 
el plazo para el canje de las libre¬ 
tas del censo ganadero permanen¬ 
te. 

Como es casi seguro que no ha¬ 
brá prórroga, hacernos presente á 
los interesados que, ^segun la ley 
tanto la oficina de marcas déla pro 
vincla, como las ^municipalidades y 
autoridades judiciales, no podrán 
dar curso a ningún asunto relacio¬ 
nado con los boletos de marcas y 
señales, certificado de venta de ha 
deudas y guias de campaña cuyos 
propietarios no hayan efectuado el 
canje. 

Pancho Villa 
Pancho Villa viene preocupando 

a todo Méjico y gran parte de la 
Unión, desde hace años. Pancho 
Villa está hoy amenazando a la 
capital y mañana arremete contra 
las poblaciones de la frontera. Es 
un personaje misterioso, especie 
de Diego Corrientes, uno y múl¬ 
tiple. Nadie le conoce, nadie le ha 
visto nunca y sin embargo, iodos 
cuentan cosas horrendas de él, to 
dos han sufrido sus depredaciones. 

Ayer nomas, se decia que Pan 
cho Villa había sido completa¬ 
mente derrotado y que de un mo 
mentó a otro serla tomado prisio¬ 
nero. Ahora un telegrama de Ju 
ma Arizona, hace saber que Pan 
cho Villa prepara una Insurrección 
general en la Baja California. 

La cabeza de Pancho Villa ha 
sido puesta a precio. La cabeza 
de Pancho Villa sigue, sin embar¬ 
go, sobre los hnmbros del revollo- 

¿Existe acaso, Pancho VIII-'? 
Sin quererlo casi, le considera¬ 

mos ya una especie de personaje 
de leyenda. Y iai Vez tengamos ra 
zon. Todavia se asegura por nhi 
que através de los siglos Vive aún 
para sorprender a ios viajeros el 
almo de algunos célebres bandidas 

de Sierra Morena. 

Inmigrantes alemanes 
En dos Vapores recientemente 

llegados n Buenos Aires, vinieron 
unos 500 alemanes que se r-di 

'"¡gn su" mayoría son jóvenes y 
ooseen un oficio o profesión. Traen 
también algunos, pequeños capí- 

,BlMuchos han hallado colocación 

po «Santo Tomás» pro|.ii-dad del 
Sr. R dolfo Taurel, compuesto df 

REGI TRO CIVIL 

Horario de 9 a 12 a. m. y de 2 

Aut-ndetario don José Arrie a, de 
tile plaza. 

el Registro Electoral del V.linó' 
recayendo en toa concejales ie‘ 
flon-i Pranclico ttünlonutvo An¬ 
tonio Vetulio y Kdu«rdi Mullís ** p 01 

Se re.olvio, ra lesión - diaria ld 0,l<','»a dcl K"4‘»'ro Ci 
reforzar tai mmiIj, a, , ,„i Vil ha ocuirldo -I mo;i-n.e.iio i, 

. obra*, b -m-licencie e impre Su,e",*‘- 
«tone» y úllle» d* r-acrlio»t-> con' Uelunclon —Pablo Gnil'en de 57 
H laido existente del e|--r Uto d*-l calado argentino, domiciliado 
año anterior. ' ' ,*n tli* | 

Lü caz con luiría PU 
VIAJEROS 

Se firmó en Saint Qernraln, e|‘ [)e Buenoi Aires leflort» Mar- 
iratadode paz con Auilrls Esta ||n Rappalilnly José Aniel.' 
potencia entra «hora, puei en el De Dvlore» leflor Eutcb o Loza- 
numero de lia nacionei reconcilia- no. 
das con el derecho y I* justicia. 
No se podia esper-r otra cosa de ENFERMOS 

un pueblo que anhela prepararse Se acentúa la mejoría del le- 
un porvenir de grandez-, tanto ma ñ0r Eduardo Moüns. de su esposa 
tenal como soc'al y que entre lo y de sus nlrtitos. 
dos sus sobresaltos guerreros man¬ 
tuvo siempre-como expresión po- rjPABLO GUILLEN 
pular-el proposito de reivindicar- Victima de una rápida enférme¬ 
se ante el mundo pera entregarse dfld> fa|,eció esta maftan^ el .mi 
libre de opresiones avasalladoras, gu0 y apreciado convecino Don Pa 
al goce de la democ-acia. g]o Quinen. 

Austria y los paises aliados, pue Guillen un hombre honesto 
después del acto que se consunto y trabajador, y debido a esas cu-.ii 
en Saint Germ.antn, para dar fe dades se captó ti aprecio y simpa- 
de la buena intención ¡con que de tias de Cu .otos tuvieron ocasión de 
ponen sus enemistades, olvidarán tratarle. Después de muchos artos 
definlilvamenle, como es justo pre- de ruda labor, había conseguido d:s- 
sumir.el pasado que los separo fruiar del fruto de su trabajo, cuan- 
con el proposito de ayudar—h do la muerte le viene a sorprender 
vista puesta en el futuro-al pre- y at,atir en |a plenitud de su vida, 
sente que los une. corno ei roj,|e es sorprendido y 

No de otro modo resultarla abatido per el vendaval, 
auspiciosa de veras esa paz que! 
con sólo firmarse deja en el espirito ¡ • 
una impresión serena y honda, 
como anhelo que se realiza y de 
realidad que es bienvenida. 

Caja de Ahorros 
Norteo de hoy 

Con 20.000 posos 
EL NUMERO 

I .00 4 

El sepelio de sus restos tendrá 
lugar n artana a tas Iresde la Urde, 
en el cementerio local, yodará lu¬ 
gar diclna ''j a una sentida de¬ 
mostración de duelo. 

LA tíELLA Y CERCANA 
ESTACION 

Aún cu a ndo el calendarlo no 
sertalára al frente de sus hojas el 
mes que transcurrimos, la suavi¬ 
dad de la temperatun que goza¬ 
mos, el verde revestimiento da 
las arboledas que reaccionan, »| 
cielo azul y el viento perfumado 
que ya nos llega de las afueras, 
nos está diciendo queda, pero elo¬ 
cuentemente. que,se opera el cam¬ 
bio esperado en la naluralez* y 
en la vida. 

Bien lo dice y lo canta la eg’o 
ga canora que gorjea al despuntar 
de las albas rosadas; b'e i ¡o ex¬ 
presa la actividad que se nota en 
los diversos órdenes circundan¬ 
tes; bien lo confirma, esta alegría 
de vivir que nos llegs de proal, y 
sin que atinemos a reflexi -.«r, 
nos saca de nuestrej casas y nos 
obliga a saludar el bello es-.-tá- 
culo que seinica entre fulgiré*, 
cánticos y claridades rosadas y 
soñadoras. 

A lo lejos, parece que nue.»'es 
ojos d visa i e divino emerger del 
hada p'imíveiai. cubierta d* ténues 
gasas, con la cabe lera rubi i ng'vdj 
por leves favonios y seguida oe 

NOTICIAS 

RESENTACION 

DE CONSCRIPTOS 

Acaba de modificarse, por decre1 
to del P. Ejecutivo de la Nación, 
el plazo que se concede, como to 
lerancin, para piesentacion de los 
conscriptos a las filas. 

Este plazo, que era de 10 días 
se reduce a 4, posados l°s cuales 
seta considerado infractor el que 
no se haya piesenlado. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas dél día II de 

TIEM13RE 

Líbrelas Censo Ganodeio— 

42pe<miso coir.-r carreras— En¬ 

rique F Aldecon 10- 
SSArchlVo—L. Forlassln12 
••“r» r «1..1I L> MAtinrn z. 

Mo 

Sep 

R. Civil R- Monaco 2. 
Derecho Cementerio—K- 

naco 100. n M 
Gu¡i--L. Fortassinl 2. M- R-M. 

Eilzalde 2, R- M. Quinleros 2. 
Abislo R. G iecco9, A. J. Pa 

* Total recaudado S 195.75. 

ARRENDAMIENTO DE CAMPO 

Se ha arrendado en Juárez el 
conocido establecimiento de cani- 

jtílWffixW®; 



DiARlO DE LA TARDE 

<c,im)ado el 3 dejeptietnbre de l902) 

mZA RE sascR'Pao« En MaiPO 
Por mes $ 1.50 

• « trimestre » 4 50 
« ofío < i8'._ 

' Numero suel- 

*“ 0.10 

Por correo acua,. 

-punl0 de la república. 
Trimestre s 5. 
•semestre t iq‘. 
Afio » 20 — < ¿0.— 

rreÓAaVtodaSní>ernVÍa directamente Por co- 

PUPLICACIONES Y AVISOS 

«Sí» ¿’cSKE Neulr*"8 oa)' 

.4r3S?IV,°o"f,u7ff 5 ""‘«“i 

.n»s.l,y a,IS0S t”1"»1»* p'«i» 

un sonoro enjambre de áticas abe- 
PS...Y es que, del fresco y Ve.de 

an«cjpan perfumes despren- 

vera Mn dUda de Vi'8en Prima‘ 

PROFESIONALES 

^KDRÉB,JÍi, pUIUJCHBT 

FSCP.IBANO PUBLICO 
Gefe ¡del Registro Civil - 

.'ello Madero 471—Unión Telef. 4 

MAIPU 

-OH* jí. 

MEDICO CIRUJANO 
P.^TaLaCION DE RAYOS X 

f vllos Alaioa U T. 2 
. MAIPU 

pUSEBIO J*OSAKO 

Martilero Público 
XrgocicB / trarr.itacio’ceB en geLC 

j;erte Ccni]>£ia de Seguros <La 

J. pKSTAS 

PARTERA 
x-ir.trrnnfyjdii tonada en el Policlinic 

de La Plata 

Coi.tolto 2 a 4 
títeocÁea 842 MA1PI 

Uoión Telefónica 20 

Aifonso de Bsrnsrdi 
Pintor Decorador y Empapeladoi 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo ilel 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 

el pueblo como en la 

campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPU 

Hablando deGalli.... 

BUENO y BARATO 

ve/, j convencerse comprando en la gran tiendí | 

L-A. GALLI i 
Casimiro J. Galli y Cia. 

®5nce 4® 1®, rrwM» 
- DE - 

capitai *„ Bueu°8 Aires 
CAPITAL AUTORIZADO-“ 

- Bffis— «®8*» 
PONDO DE RESERVA . _ 

CiaoeÑc¡asenÍa'capital pederai/JnÍ San Marlin 137; 

MíídSf55^ de 1 

125.000.0 

75 099.033 
62.500.01 c 

9.082.2 s 

o* V. . * ««murro oe ¡ 
Rio Bamba, N* 3 2091C»bll í > 
«e Septiembre;. 

, , ,uco ' Otuseumu* - Ctilvllcor . r-nuín ' „ls PV1"*• Carlos Tei.-iior, 
v, -™1?'1'1 ' Ceneral «adarlaga -^eñeraW»»0 rP»S* ""'"'e* •«> 

2Í.AÍÍÜ.0.Me.:..G“»»"»l - Juárez - Juoln iíí ‘,cpJn'? - .<¡«««1 
* -OenoMl iiowi Air» 

Sarmiento 

7 c Prlnglcs. Iüru' San Ma.dn. san Meólas. Snlpioba. Tro ArroTn» « oní° nreeo> 1 
rSW'oÑíiL’pS-s;' 
asKtí.'BSH..’.» ,lr.. I. . errttorJos .JSSKg.^ “ K?!*!*1?, 1 rn lo» principales pu- U ■inportanteí plazas comercial: 

ounvsu 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROPESORA 

OKC2I5LSA BOSCHI 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puente? 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. ele. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos prooidliiiier.io 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCH0 
En Mnlpii: MUE 110 21? 

Consultorios 
Horas de consultas: < 

En AYAHÜCIIO: Galle Meóle 

a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

CARBOL 
®.@® ,so1"” 

JPAPA 

‘ ETi VENTA EM EX- 

Alineen "Sig.cXZ 

de Pedro Benito 

F5 

Guillen 
3.)—Falleció hoy 12 
esposa, lujos y de¬ 

án a sus relaciones 
lio de los restos mor- 
ñe tendrá lugar ma¬ 

las 3 de la tarde, 
le Chacabuco y Men- 

MUNíCIPALIDAD 
DE MAIPU 

LICITACION 
PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

Llámase a licitación por el tér¬ 
mino de (30) treinta dias, á con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común especial, 

este pueblo. El pliego de condi¬ 
ciones puede solicitarse en la Se¬ 
cretaria. Las propuestas deben 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, en sobre lacrado, con 
el sellado que corresponde de 
acuerdo con Ja ley, y 6erán abier¬ 
tas en el despacho público del 
mismo, el dia (29) veinte y nueve 
ele septiembre del año corricnie a 
lns tres de la tarde, en presencia 
de los interesados que concurran. 
Maipu Agosto 29de 1919.—El Se¬ 
cretario. 

PINTOR-DECORADOR 
Especialidad en empapelados, re¬ 

cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
¿eneal, tanto en el pueblo como 
en !a campaña. 
NO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedime pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 6-4 

Disolución de sociedad % 
Hacemo' saber al público en general 

v a nuestra clientela en particular que 
ñor terminación de contrato y de mutuo 
acuerdo, ha quedado disuelta la socie- 3 
dad colectiva que ^ba ^ Labarden 
bajo el rubro de D. GONZALEZ & rhK 
NANDEZ, habiéndose hecho_ cargo del 
Activo y Pasivo el socio señor D. Gon¬ 
zález y Fernandez. ¡ 

Labarden, Septiembre 1° de 1919. 
D. González & Fernandez 

OTRO 
Hatro saber al público que por escri- 

el público quiera acordarme su valioso 

aPLabarden, Septiembre Ia de 1919. 

D. González y Fernanitz 

Al comercio 
Por escritura de la fecha ante el Es¬ 

cribano don Emilio del Valle se ha di- 
suelto la sociedad colectiva que giraba 
bajo la razón social de Nemesio de 
Olariaoa y José Arrieta quedando el 
activo y pasivo a cargo de don Nemesio 
de Olariaga,—con excepción Jel activo y 
pasivo de la Sucursal en Parravlcinl que 
toma a su cargo don José Arrieta, como 
también se hace cargo del activo y pa¬ 
sivo de las sociedades Olariaoa Arrie- 
ta Y Hetular de la estación Parravicim 
y de Olariaoa Arrieta y Laferriere 
de Ataipú (F. C. S.j-Buenos Airesf Sep¬ 
tiembre 3 de 1919.ATemesio de Ola- 

3- §,u'uta IVA 

TMÍE RES EN íT 0454 
^MAfPÚ x F. e. j 

y fosé Arrieta. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGUARIA—Sotirc bacleodu y eerfal-z 

TASA DE INTERES ANUAL 
1BJKA 

nepójiio OO amo» Corriente, moneda legal únicamente 1 
En - » # de Ahorros huela 20.000 ,, deepuee de 00 día, 4 •> 
Depó-otoe a plazo fijo de ¡JO diae P . 

" “ de 00 diae 2 * « 
• de 00 diae 3 » 

Por adelenloe en cuenta corriente g t 

NuciipshI Mlllpu Febrero ¡2 de ¡919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALLE AL8INA 533 GALLE ALSINA 533 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE - 

fflAETIM BAQUES 

PAPA e pedal de Balcarce a $ 0.90. 1.00 y 1.20 los 10! kilos. 
Carbón de leña a y 189 y 2C0 los 10 kilos-Maiz a 8 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de oaja, miles, leña, e cobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 366 - MAIPU - F. C. S. 

Atendida personaim:\¡> cor su propietario 

n:R.:Xx-UÚT 

rawíüA-ZMT ¡--. T . 

ROCAÜ466 
- 

Caracotche & Darrifehon 
Almacén, Fersterio, Bazar, 1 a la barteria 

Corralón de íic-ro. 

Acodo do Frutoa Uel País v Cerealen 

COMPRA - VENÍA 0E HACIENDAS 
a.urí> -s- *' c-s- 



Emitís®* ^Hruata 
AJLTTGlSIJUQiS PABLA htcí?' « 

-Ta|a?i4f4' ""l° feletcllorlow S-. Molina.)-MA.PU 

EN eT CAmTo 
TOBOS SON DICHOSOS 

4-:M*vw JK? 
\Á 

:?¡ M •V) L 
V Hr' ? 1 

l* -X 7 

ti ,>i :¿y 
e'^i ? -vi 

- ... r íisfscción. ese sentimiento de bienestar, de 

l:ur. y tranquilidad, caracteriza la acción de la 

YERBA MATE 

RIGOLETTO 
de calidad y ¿usto insuperables. 

LATÍS DE 5 o ¡0 KILOS, CiUNOBOS, BARHiCAS 
0 PAQUETES DE I KILO 

ESPECÍAJ. ÍAUA MATE AMARGO 

WJ VENTA SU TCDAS LAS SUENAS CASA8 DE 
LA BÉPÜ2UCA 

£. MACKíWNON y CGELHO 
VÍCT0R1A 2GG0 • BUENOS AIRES 

•i aílGUEL GARRig;a ■ 

, _ MAIPU f 

I ^p°3ÍciOD-Feria "de"Reproductores -15 I 

EN MAIPU f 
130 iOROS DURHAft] 

2Caíos]g-Ce y PUr0S V°r cruz«- a galpón y a campo j ' 

SACNTAelAUREUA deCn t cabañas, 
hijos. UKtUAl en Meridiano V. de B. Qinochio c 

eíiijoTsA R°SA’ en Chascomús de Gerónimo Rocca (j 

LEC^^¿fRRY^'e^npAj^a *í 9el° Nievas. 1' 

LA BRITANNIÁ e? Qe„e,SUdR ^ Ar2H e hiÍ0S- 
WALKER ’ Lieneiai Belgrano de Juan B. r 

SANMIQUEL,enA),aCuch0ipeMaMe| , And,« 

NO ” ~ " C«o Nleñ!: i 
! N0 SE REC,BEN mas consignaciones 

L1 5 y 6 de Octubre próximo 

•I cnlk BTm™'737,iSSCOTl’M™S'Í>mc. 8.““’™“ Bs- *™ 1 

3 MIGUEL GARRIGA j 

D1A« 
COMQ OE curo 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la ocalidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y euefro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para T, y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos losac- 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CÁPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA 

EEíJ ' 

m 
m • 

i 

■V < 
,,, 

“He urado el i' V ., tuu 
éxito extraordinario. *. ,.t |,a .le 
tm joven de 22 . .. utüa, afio 
y medio anu. d < . : . ■ ; el trata¬ 
miento, <..i.,, i.dcazn- 
ar. Ademé..., .1 .' i con«- 
tantcmciiíc ' rj kilos 
quedó redu.i'., a ■ y 1.1 rilud de¬ 
caía (!,- I.I. . • .do que su* 
padres ; !i r,.-. la ■ q-rauzi de 
calvarlo. Kn la!. . circuns’at'eiaí. 
iccei,; al j... .1 TRYI’ÜOC! M, 
combina Jo con :tL,a «]U*ia rí.íida y agua 
I»»'» en : ¡ri!- l ili. 1.1. I'u a, > de.-pucs 

el enfermo 
ado. 

■ño hasta ahora, o i-.-, d ..lo luce 
que le di', ,'c alta, no ■ e lie ohser- 
vad.i -.oí ,ii,¡. alguno que haga temer 

' J-.l V K vi 'SOGER c. un producto 
Opot- pi o |. ¡. -no« b'iora- 
torios de «i. \V. ('arnridt Co. de K va 
York, y Op. :■. r: ;.ia es el tralain. ito 
de las enferr. id.des per medio de i. ; 
extracto .!■: jdin.* .La de arón- I .. 
E* decir la fon- ai i.i ir.í¿ rcc>. it> .a 
la medicina moderna. 

Nucst-o . . i:"i famosos AGEMT- :: 
HOitMOiuNE: para la n.-ur • la¬ 

nía, impotencia, desórdenes ruaste ... 
1*5, dcsarroiio inadecuado de los niños, 
etc. 

SECRETOGEM: para Las cnfcirae* 
dedes de! t;i-':-:a/o c intcitir.os. 

KINAZYi.il-!: especial para Ir. tu¬ 
berculosis. De eran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nt:e«tras t.' -tas se venden en ts.i 
principales Farmacia:, y Droguerías. 

a ps. 8.§0 la bolsa 

FAPA 
pnru carmi no eipviii 

m REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES ----- 

Suscripción anual: $ 6.00 
c herríhirce a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos .que 

“ELOAMPO PAOLETA Hros.| 
(Casa fundadajen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y¡OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique ifaeehi 

i■ rn^oCE DEBE CONFIARSE EN LA - 

m veíita m el , 

Álmcen “SigloXX 
de Pedro Benito 

(EN POLVO) 

El mejor-E! uás exacta 
en TODAS las 

RELOJERIAS 



Ano XVII  Nümoro 4990 

Administracción y Redacción 

MADERO N° 515—U. Tele!, l 

Deleo “Luz 
nofnílr?íi |,°7?v0,cen nuestros equi- 
pos DELCO-LUZ hablan de él como dp 
una cosa superflua e inútil. ° de 

no . obstante nosotros oodemos de- 

qUe "m tiene en su casa un elemento mas útil, mas necesario v nv%c 

BiíSSíúl.,uc "" «'a™» 
,U7 "inSun comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 

CaDlLCO°ÍdU7a n.° SC ha que>ado na<l¡e DELCO LUZ esta construido para pres- 
¿r^icio eleetrico a satisfacción, año 
ras ano, a un costo tan icsigniticánle 

v,ue nunca pasara de centavos por se- 

tTLaJ!n\UZ.clara brillante como 
ta£ fos daros." ° casa>’P¡ 

CARATCOHCE Y DARRTCHON 

^MAJPÚ. Sábado 13 de Septiembre de 1919 

Redacción Anónima 

Aifcriío de Barnsrdi 
Pintor Decorador y Empapeladoi 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, íanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

u» Limos lie testo 
u útiles escolares, etc. 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pída.os a la o □ 

“Librería del Colegio” 
ALSINA y BOLIVAR 
i BUENOS AIRES i 

cjüí te dará todo» lo» In¬ 
formes necesarios y lo» 
remitirá en seguida pf*- 
vio envío de su impoet» 
y gastos de franquoo. □ 

TARDE ~ '"^PENDIENTE Y NOT,n.n«» 

RESERVADO 

Administrador-Propietario 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

GASA 

Fernandez & Mattenent 
- F. (*. S. 

16 La Confianza" 
Establecido en 1891 

J alie Vicente Lope% 4/íti — 31 AUPO, ¿(. V a. 

^8 LA CASA ^!Sl QJB3 J», DBS3 eT'tn'FXJftS* 

KTecesIta Vd. una buena 
“ compostura en su «-allcl? 

7v !F,MAc'lda a'a Casa dc Confianza ARMERÍA PARXEuf 

^ reparación eJTsu máquina de coser? 

hoy mismo a ia Casa de Confianza A.R55SRIA £A£ 3ti 

graMtmw-’JCThi S» 
&Z3* Mfcvlo a lo Casa de Confianza ARMERIA PASIN." 

tgAci\ pnra CIl’e ,enRa l,no mQrclia2 
AtCJAUj perfecta y garantida» No pierda 

tiempo y llévelo n 'o Casado Confié EMESIA FASIi¿! 

bicicleta? 
_ itMERI A PASS m 

Nece8ífiiflrdúna nayaja, tijor, cuchillo, etc.? 

^Jecesita. 
comporc 

N- cesita 
compc 

componer su 

Llévela enseguida u la Cosa de Confianza 

rct:,: 

una 

.lévelo lodo a la Casa de confianza ARMERIA 3PAS3 Jt 

;quetar, empavonar, platear, doiar 
broncear cualquier artículo! 

$2?“ Vd. tendrá un trabajo especial 

ri lo encarga a la Casa de Confianza ARMERIA PAStN 
TCTecc sita Vd. HoTra Para 'a cerradura de la puerta de su») 
JS una U&V0 casa, de su escritorio, de nn candado»' 

l.e harán una ala perfección en la Casa de Confianza PASaWi 

sartldío file! rasa© -==- 

NOTA-Gvantiaa bsoluta en todos los trabajos 

Escritorio: UiiVX 277 

■CAMPOS - HACIENDAS - ARREivBAMIENTOS 

TiSFGEMiS COMERCIALES 
- y - 

COM S O? ES EN OEÍSERAL 

U. Telef. CO MAIFTJ F. C S 

NOTA—Consulto este”e:oriLorio para los renglones precitados 

l/onflteria “GQiOIV" 
- DE - 

BERARDO NI & SASIAIN 

l. i mas Imporlnnte de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuesto! especiales para Lunch?, Bautismos, Ca 
samientos, Banquel. s, ele. 

Calle Ali na 112 Al lado de ia Iglesia V1AIPU - F. ü. S, 

V___> 

EsíancJeros 
Criadores 

Curad vuestras m o ja 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto Polvo comen- 

irado de Tabaco marca 

130 MADOR 

ANTISAENICO ds calidad isssu-vsra 

Solicítense precios y muestras al. J Merlino FaSZU 
representante en Mnipú y zona «J • Axcillu 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos ct iadoresjque gastan et producto y cctfi 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá del buen resultado- 

“LA voz: PCJVDAOO Mr » ®B ÍSEPTIEMBRB PE »*®* j 

— ."Z _ ios anunciadores y retadores 
qu® mas come - pueblo5 campaña y la región 

T,or sn circulación ©ai ®~ * . . 
V ■ n„ feccion de toda clase fie traba 

™,FR TIPOGRAFICO par' i»i 
TLLL Persona! competente y ««'erial » P«er ^ ? g 

Callo BABEEO 513 - Um“ Wefom“ J. 
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quesos aires™ 

LA voz 
diario de la tarde 

Información general 
DB BU USOS A TRES 

*IL*e'rdn ,ralará p| Provéelo 
sobre adquisición de bolsas, pre¬ 
viéndose un agitado debate. 

alemál1 designó a 

Arseníin, ”SChe minlSlr0 en '■ 

Ch7")uen^it^se e* 2ran campeón 
Shorfhorn en 100.000$. Fué com 
pradnr Eduardo Hpa.'y. 

Los otros 2 campeones se ven 
dieron en 70 y 50.000 $ respec- 
•tvamente, siendo comprados por 
Federico BoL-t y Juan B. Boecio 

—Anoche dos individuos vestí 
dos de carteros golpearon ia p-ier 
ta de la sucursal del Banco Bri 
tánico, rfliie Victoria y Lima, sien 
do recibidos por el mayordomo de 
l« institución. Aquellas se me 
tie/o i en ia cosa, amordazaron al 
empleado y trataron de violentar 
« c-<ja del tesoro, por medio de 
(aparatos destinados a taladrar el 
acero. En esa tarea estuv eron 
los ladrones hasta las trps de la 
n añona y se retiraron cuando ya 
le» faltaba cortar apenas unos cuan 
tos centímetros. 

La policía se ha puesto en carn 
paño paro dar con los malhechores 

—Irigoy-n recibió a los mlern 
bro* de la misión auronáulica Ifa 
llana que partieron hoy para Ita 
Ha. El barón Demarchi agradeció 
*1 presidente en nombre dpi gobier- 
no itali no, los honores de que ha- 
b a sido objeto la misión. El presí¬ 
deme contestóle elogiando la peri 
cía y el arrojo demostrado en toda 
circunstancia por los aviadores. 

— Locatellf continuará el raid a 
Rio desde Porto Alegre, detenién 
dase en Paranaguá. 

___ V© £ 

LtPr6^den^lNg^ 
jTERcer aniversario 

cUapiia|l0denfá,,;nM *' “"Ué 
Radical hn rp«.,„D a Union Cívica 
^í^cer 8 S ^^che celebS 

^ di cal, coi, un £tln í,1. *obier«° 

Ne la solidnrid -d /[lb ,C0(luere- 

b'ica. que hoy eei , aídtla rp>’ú 
ayer en C| l¿ r 1 T^’ Como 
cional bajo |a ’ , 8 * n,ma na 
cívica qie *Dfrearenne en,oció;. 
#*nde¿ palr,T u" ««¡o de 

apresuro a escabullir,,,, 
el Público sin hn^Clb se e,l,re 
no co. sin hacer reclamo nlguV 

-í campeón Shorthorn 
VENDIDO EN 100 000 PESOS 

Se comprobó después míe pi „„ 

cmídosToí^^oiicít gí; ¿j 

SsiSSSS 
¡No embromen!. 

Ifotas comerciales 
500.000 CA JONES 

DE MANTECA 

En este afio hasta el día de 
ayer, salieron de puertos orgenti 
nos para e| exterior. 500 000 ca- 
iones con mantera. Cada envase 
confine 25 kilogramos, óp manara 
que su to'al alcanza a 12 500 000 
kilogramos. 

E| precio en plaza, pam |n man 
teca de exportación, es do do» pe¬ 
sos, poco maso mpnos. cada kilo¬ 
gramo. Rpsulín a«| e| valor 
dp la exportación de esp producto 
salido del país. esde25 000000 de 
pesos. 

Fl aporte que sea suma rppre 
spntn para nupstra economía es 
valioso, sin duda, pero es lamen¬ 
table que a medida que se acre 
clpnta la exportación de mantpca 
sube en plaza el precio de ese ar¬ 
tículo de primera necesidad, para 
el consumo. 

•<>n boleto oficia] 
En <1 tren de Mar del Piula va- 

jeb- ypr n la tarde el «fumoso» 
delegado que estuvo en ésta días 
p--í.d s. con miras de formar un 
co .lié, con el resultado ya cono¬ 
cido. 

Bien pues, el citado «delegado» 

9u/na supera en 10000 pesos 

s JoreCn dH Cfl,"plíón del año pj. 
dn. nJJ re,S(‘rVndü campeón de 
peso»108** hnvendldo en 7U0.0 

le mí'"¿ln?SJ,0b!'W 1 locucnfcmen- t-ii f..vor de lo6 progresos de 

■ '’u,;s,ra ínnnderla. lillrs dicen ,0. 

qd l0nqUaSe ha olcflnzadoea e| de 
san olio de nuestra Industria pecua 

“* 5" "ue,líos cab ulas se crian 
tipos de ganado que pueden paran- 
gonarse con Veniaja con los ruejo 
íes del mundo. 1 

Revelan, además, o»as cifras otra 
cosa tan importante como la ya 
apuntada. La compra a tan eleva 
dos precios demuestra el deseo 
de continuar trabajando e„ favor 
del adelanto déla ganadería. Mu¬ 
cho ¡>e ha hecho yrnucho se pien¬ 
sa h-uer. El desenvolvimiento de 
I > industria pecuaria argentina, que 
se realiza de manera admlrable 
promete llpga a un punto que sera 
realmente sorprendente. 

Junta de 

reclamaciones 

dreyfus condecor\do 
El gobierno francés ha conferido 

a! teniente coronel A,[redo Drev 

r- p,0;. S1,s servidos p.estados 
¡ .r"n p. Ia atieren, I Insignias de 
of.c Ideln Legión de Mueor. 

nueruThi*0 de !" ^c ración 
qu< el gobierno francés nrvba de 
otorgarle es |a conipI,r(.lvil|d,c, 
ClOn de Dreyfus. 

FABRICACION DE TEJIDOS 

EN FRANCIA 

Desde rl din 15 hasta el 30 del 
corriente, los días lunes, miércoles 
y viernes, funcionaré en el local 
del Concejo Delbernnte, la Junta 
de Rcclam iciones que deberá en¬ 
tender tri los reclamos que por 
Inscripción Indebida, f„|i,i de ins- 
c lpción, etc. se formulen con mo¬ 
tivo de la reuperlu a del Registro 
Electoral del distiito. 

i Reffhá el horar.odeOa 11 a. ni. 

Dirn puiíí*, tfl LlltlUU lU'ic^uur 
Iba muy tranquilo y cotimcHmente 
sentado en un coche de primer;), 
soñando sin dud-t en el é.iito de 
su misión y en los centenares de 
adherente?(!) inscriptos en los re¬ 
gistros de los comités que había 
formado(!) cuando el guarda del Iren 

lo sucó de su sueño, 
—Boleto, señor.... 
—Puse!. . . oficial de policía . .. 
El guarda comprobó, efectiva¬ 

mente, que era un pase déla po¬ 
licio y qua el «delegado» lmi cues¬ 
tión llevaba una med-iiía de oficial 
de policía de a provincia. Pero 
como ol < uaida no le iba n ha¬ 
cer pasar gato por liebre, pues 
conocía al tipo que tenia frente 

n 11b*»? pase, ni esa med-lla le 
pertenecer, parque Vd no es oíb 

cial ;e policía. Asi pues, yo 

Quedaré con el pase 1íu¡TlPbU 
guemos a la estación Mar del Plata 

La industria de tpjidos de lana en 
Francia, se acerco rápidamente a 
la normalidad. 

Terminada la guprra, los gran¬ 
des establecimientos h'n pu°sfo en 
movimiento sus telare, v las com¬ 
pras de lanas en el exterior h:>n 
sido reanudadas con gran impulso. 
La Argentina resulta muv favore¬ 
cida con esto, puesf o que los mpjo- 

res texM'es que emplea la indus¬ 
tria Francesa, son adquiridos en 

nupsfro país 
En la temporada acfna!, fueron 

despachados paro Burdeos ID000 
fardos con'tanas, y pan El Havre 

30.000 fardos. 

EXPORTACIÓN DE HARINA 

Ccn los embarques hechos hasla 
ayer, la exportación de harina de 
trigo’, en lo que va transcurriendo 
de este año, alcanza a 200 000 fo 
nejadas- Nunca se había llegado 
ni con mucho, a cubrir psfa canil 

^El Brasil, Holanda, Bélgica. AIp 
mania, Suecia. Noruega, etc. tra¬ 
tan de realizar cuantas compras les 
es posible para llenar I >s necesida 
des de su consumo Inferno. 

Todos tos molinos (rebajan abo- 
i activamente de día y de noche 

para dar cumplimiento n los impor¬ 
tantes contratos pendientes. 

El impuesto de 
contribución directa 

AUMENTO ANUNCIADO 

El ministro de Hacienda hama- 
¡ nifestado que. en el año próximo, 
rl P. E. propondrá a la Legislatura 
que la tasa del impuesto de con- 
trtbucción directa que afecta a ias 
propiedades situad s en ln provin- 

¡cia, sea elevada, del cinco, al seis 
; por mil. 
i El gobierno aduce, como causa 
justificativa de su actitud, la lie 
cesidad de rayon-s recursos y la 
imposibilidad de ífecluai el (eva¬ 
lúo de la propiedad raíz, dentro de 
un plazo que permila cobrar el im¬ 
puesto con arreglo a ello, el año 
venidero. 

Como c usiderando del proyec 
to que a principios del año envió 
a la Legislatura, sobre nueva va¬ 
luación, ti gobierno aducía el he¬ 
cho de que bastaba examinar lo>- 
padrones para comprobar que la 
valuación de 1912 pr'-senta defi- 
ciencias nolortas, des-le que pro- 
p¡edades de igual ubíc. cíon. peiO 
de distinta superficie y cundido-, 
nes, figuran con idéntica Va'uacion j 

resultando, nsi, favorecidos unos y j 
perjudicados otros. La nueva va-; 
luacion tenderla a subsanar esas 
deficiencias, realizándola de mane-, 
'A que el juslip eco se ejuslara. 
a ia verdad, a fin de hacer desa¬ 
parecer esas desigmldades 

VENTA DE UN CAMPO 

Por Intermedio do la Oficina 
LomercM del smlor H. R. irl.jrte 
■p ha realizado l.i venia de un 
campo en este p, n.L , propiedad 
ae Don Mariano M^nl-ildo, com- 
pueito d; 1.573 hectárea-: ;¡ $250 

10 0 6Pa un total de 
343.2S0 m¡,, al contado. 
Fl comprador del campo ‘es el 

señor Pedro Agulrre Plazirola. 
La importancia d • esta opera¬ 

ción pone de relieve la valorización 
que han adquirido los campos en 
este partí'o. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina riel Co'ieo ocal, 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Juan Canepa. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas dél día 12 de Sep 

TIEMBRE 

Edificación—T. H. de Guillen 20. 
Servicio funebie—Capra y Gui¬ 

llen 50. y 

Registro Civil -T. H. de Gui¬ 
llen 2. 

Sepultura T H de Guillen 150. 
Gula—D. Valinoli e hi¡o 4. I 

Camino 3. 
1/2 patente—D. Pino 8.50 
Total recaudado: $ 256.50. 

PRECIO DE LAS HACIENDAS 

Don E- R. Marte ha vendido a 
Don ErilPS(0 Ju„0i 230 Vacunos a 

V¿¿ cada uno, resultando el iotn| 
de la venta 8 27 000 >%. 

Le. hacienda es de propiedad de 
Don Martin Etch.-goyen y se en¬ 
cuentra en la estación Adela. 

FARMACIA DE TURNO 

Mañana perm mecerá abierta la 
jar,meia d »l señor Rappalllni, por 
corresponderle rl turno para el des¬ 
pacho de recetas y medicamentos- 

RAID PALOMAR-TANDIL 

El Pilo!-, argentino y teniente 
italiano, Eduardo Oliveros, efec- 
luará mañana el viaje aereo desde 
:'J Palomar hast, Tandil, con un 
biplano ñalilla que le facilitará el 
barón da M ardil peí feneciente a 
la mis ói) italiana. 

El teniente O iveros se guiará 
en su vuelo, por h línea del ferro¬ 
carril Sud. 

De manera que si ese viaje se 
rea! za, será posible que lo v.-a- 
nos a su paso por sobre esta lo¬ 

calidad. 

®IA 0SOC!*E< 

Asa viajeros 

A Buenos Aires señores Orlos 
M. y Alejandro Madero y señora 
Francisca Madero}de Lynch. 

Al mismo punió Dr. Horacio 
Areco. 
_ Para Ayacucho señor Humberlo 
Maxwell. 

De Buenos Aires señor Francis¬ 
co Molinari. 

Para- Ayncucho señor Ernesto 
Giudiee. 

fcCT SEPELIO 

Esta tarde a las-tres, se efectuó 

r 
wmm 
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aÍXa de ZTlPclm 
í,?lCO_RRE.o a cual- 

En MaiPú 
Por mes s I Su 

, * trimestre < 4JK) 
M « >fi° < 18.— 
Numero suel- 

t0 * 010 - - * ¿yi 

rreo'por co* 

S a5°C 
ción S 2, 1 as°sluientes ]<olmer? publica- 
. Nómina decoñcílrreñ?es TVK S >• 
funerales: S 0.10 la línea sepel,os y 

onvTncionaJ aVÍS0S ferales: Precio 

«jíwiSMST'j: ~r„l 

La Familia del extinto, por me¬ 
dio de estes lineas, hace presrnfe 

su profundo agradecimiento a?a5 
personas que interesaron por é l 
duranle su enfermedad, y los acom 

SÍSo hV ''elo,io y SC|>elg 
S£i“ ENFERMOS 
-Gnp-da com>: enfermo el señor 

Qieaorlo Argel 

Hablando de Galli....! 
doiVpic¿ —ñman qi,e 1 que está en condi- ~ vender 

8UEN0 y BARATO 

mÍ’vk'T ¿'áte " 1« § 

comPr«ndo en * 

jXj^. GkAXiIiI 

Casimiro J. Galli y Cia. 

125.000.0 

CAPIJAL 

fondo dI!SP0TECARW fomv 
r. ...... iERVA 62.500.01 0 

(8e »*«• 

a"OTM -*« 

AVRMmnn --- CLINICA dental. ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECíILIA Boaom 
Cirujano.Denlisln - DWoa,.,jaén „i FacaUaO da Ctaacla. Mldla. 

Bono Argel. | Especlalislu en orificación^ nm H fes 

da MoC" mPÍ°r " W""' 

g* RETRETA h^“*^ t¡f%SSP,H£Ü‘ - 

añnna a la tarde ia banda mu-| SE EUCU ElíJTliA 0j) AYACUCH0 

Consultorios ! *“ !Wh,v'“ mm 111 
H * En AYACDCHO: Callé SífffllCDli 
Horas de consullas; de g m. a ,2 n, y de M 6 p ^ 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

lícita ciqn1 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRMA nn Especialidad en empapelados, re- 
' tu cuadros, letras, decoraciones, pin- 
Llamase a licitación por CI tér- l l,i5S de puertas y todo tarbaio en 

miro de (30) treinta dias, /, con_ ((enea!, tanto en el pueblo como 

■licipal dará una audición musical 
en le plaza San Martin, lo que dará 
lugar a qur nuestro paseo publico, 
sea el punto de reunión délas fa¬ 
milias de esta población. 

«Hi- rX3** CONGREGACIONES 

JAS DE MARIA» 

Mañana a las 4 p, m. en el des 
pacho parroquial se realizara la reu 
' Ion mensual de esta congrí gacion 

Entre otras resoluciones se de 
liberaran an la mencionada reu¬ 
nión los actos a realizarse con mo¬ 
tivo de despedirá la Sin. sccía A11- 

Antonio P. Mella 
HNTOR-DECOKADOR 

r Ja / ti« i! ‘ ' -'■H’Jiis.in’s y ¡ 
OPKRACIONES-kTSto „„ . -- ' ,w* uo FRANCIA’* I • 

•as do * «pcraclours: des*,*.,*, eau.lm • b Ía «“punios, nbre cuentas 

zb os^rín8 a" «» B«.nti*d.Pw” 

Usfóa.l 

TASA DE INTERES ANUAL 
¿BJIA 

-' -J. dViCro*?,°/,u °2°o,rn9i1,6Kl1 «i**?»* t y. 
U*l-ó;itos a plazo /¡jo do BU dUs " P“’3 'l0 60 ‘Iw’ * " 

„ " '!« 00 días i ’!• • 
• >Ifl OO dias | “ 

I'or «deísmo» on cuenta conieatf^ 

¡y«i<'iír*£4Í iilafDQ * 
t u Febrero i2 de 19! 9 

. JUAN COL ANGELO-Gerente 

iivi» ur urb^i'üii d id oiíf. buua ñu-i . ---¡JKJl Ci tér- jr iwuu lar^ciju en 
gela Dehache con motivo de su|fT1,r, ? (-^treinta días, /t con. ffencal, tanto en el pueblo como 

pn ximo enlace. IÍq7\1**^°, ^ feí: ,a' Par« construir ‘!Llu,V1!r??;,íin* .. 
Se recomienda puntu-l; sis (ene í( .U37) trc-inla y siete cuadrns de afir- !0( IJ-‘GA PINTAR 5U CASA 

I niado con adoquín común csneehl sin antes pudinie pecios a mi 

GC¿r CINEMATOGRAFO 

..... «...v-o i^u.uic pecio»m ui 
Recibo odenes: MITRE 64 

■ - ;-• •*=> ne ni ir- 
I mallo con adoquín común cspeci/il 
(en este pueblo. El plic-^o de condi- 

' _ . , , jciones puede solicitarse c„ 
MnñHiin domingo hr.bra des >p'jCretnria. I.ns propuesta dt.|,c„ 

Jectas funciones en || Cine Del lser diri/rir'ns ni Señor intendente 

Pl|ft»lo- , ¡Municipal, en sobre lacrarlo, con 
En 1» spi'ción m••fin* é exfii-¡cl sellado que corresponde de I>or escritura de la fecha ante el Es- 

buan «Julito en el parque» por¡acumio con Ja lev, y serán nbier- crib*n0, don fimilio del Valiese lia di- 
-.P-0 tas en el desnael , nó.2 H 4 £ü^°, a , 5"*^ 

Al comercio 

re ¿WCPapIR,, y Un «nll-P'O Itaa ™ el pÍMto"dH 
. ambas cómicas > t. J y n ¡mismo, el din (29) veinte y nueve Oi.ahiaoa v Josi! Akribta ouedando el 

. ..-s respéclfvamentf. ¡de septiembre del año corrienie a acl¡w) y pasivo a cargo de don Nemesio 
Por Id noche se exhibiián: «W¡- las tres de la tarde, en presencia 

IIy y ti misionero» Cómica, y »Amor|fie Jos interesados que concurran, toma a su car«o don José Arríela, como 
y Elidía», drama americano 1 n | Maipu Aposto 29dc 1919.—El Sc~ también se hace cargo del activo v pa- 
30 partes, interpietado por la n¡fi>¡-\cre(ano. siv0 dp,l3S sociedades Olariaoa Arrie: 

j 1 ...A Ptinne I TA v Betular de la estación Parravicini 
estrella del une Mngd.i Lv • ¡ y je olariaga Arrieta y Laierriere 

-- de Malpú (F. C. S.)—Buenos AiresJ Sep¬ 
tiembre 3 de i9l9.jVemes¿o de Ola- 
riaga y fosó Arrieta. 

Joyería, Platería,' Armería 
Relojería Í09¿h Üntioa 

“UE #LSINfl 533 .Máll OUImS» 533 

5- y Quintana 

TULLERES EN LA OASA 

f. e. ^MñlPÚ 

PROFESIONALES I 

hwnÜKJÚ. pUROCHBT 

rSCHJUANO PUBLICO 
Oríe del Begictro Oivll 

CuJle V«doro 471— Unién 
MAIPU 

\ Je AH 

Telef- 4 

MUNICIPALIDAD 

DE MAIPU 

JUNTA DE RECLAMACIONES ' 

Los Municipales que suscriben! electos Disolución de sociedad 
p#r sorteo en sesión extraordinaria de 
la fecha para componer la Junta de Re¬ 
clamaciones que entenderá en los recla¬ 
mos que por inscripción Indebida, falta 

' nrrrtne** mlífír^rión de 

PUESTO DE FRUTA Y [VERDURA! 
— DE — 

StE^.H'TSli' BAQUE '. 

PApA e pedal de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los lO'-kilos * 

L-do- v ^ 18J y 2C0 los 10 kilos-Maíz a $10 Jos 1 
«Ic ^Ven,a Per,,lanonle de verduras, semillas de tojas cía- ¡ 

ses, sillas de oaja, males, Ieñ3, encobas, cana tas, etc. e 

Calle ’ALSINA 366 

^Í'USEBIO J^OSAXO 

Maitibro i'útlco 
rrr'irj v USU ¡taciol.CS g-I' 

-M tf ( < J! T» ’ n do Sígnror *1» ■ 

MAJFU 

J. Pastas 

piBTrnA 

o a. Octubre NANDEZ, habiéndose he 
|Ke,C^°fuS^ en íf.M Acdvo socio 
¡II. C. Deliberante los días Lunes, Mier- zaltz > ernanuez. 

‘ Icoles y Viernes de 9 a 11 a. in._ 
I Atalpú, Septiembre 12 de 1919 ¡ 

FRANCISCO BARRIONUEVO j 

EDUARDO MOLINS, AMBROSIO A.j 

VERTULLO: ! 

Labarden, Septiembre Io de 1919. 

D. González & Fernandez 

\22s. 
OTRO 

Ir u rr.p ,i/h ltt 
¿v L* Lbt' 

oliclii'íc' 

- C^u’t» 2*4 MAJpr| 

V c./-rhpa 842 1 
Unión T*!> foi ic» 20 

*S r gurda por^s 

paktuha 
t:¡ : m-.da rn Bu- nos A-r^) ^ 

,S,í"úK*‘'28 M41P1T| 

jA'fonso de Bsrnrrdi 
Pintor Decorador y Empapeladoi 

Se encarga de efectuar 
cualqtrer trabajo riel 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el puclilo como en la 

campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPU 

¡ Halo saber al público que por escri- 
I tura publica, otr rgada ante el escribano 
■ señor Ricardo Bazzigalupi, de General • señor Ricardo Bazzigaiupi, oe uenerai 
•Guido, me Ir iiecho cargo del Activo y 
. Pasivo de la distinguida firma social u. 
. Gonzalc-z y Fernandez, y la “*a 

el público quiera acordarme su valioso 

| ^Labarden, Septiembre Io de 1919. 

D. González y Fernandez 

V. L//P! Af ” 

Yig iciids1 uro ' 4íl‘ 

4t 5uc;Ho 

Atcn/'-'o persotjcan -1; • nr s 1 proplernrlo 

í^mrh'ki ü.appa»llixiS 
»•*. .: 

ROCA -ífiñ AfPÜ j 

Aimacen. F^reteris, Bazar, Talabartería 
Corralón de Alad eran // Fierros 

, ,conio da Frutos del País y Cereales 

COMPRA - VENTA Bí HACIENDAS 
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«J^Z:T,co& m °*° ™ ■«do del asCr,tQH0 Jel Sr. Molln,.,_,MA,PII 

E L CAMPO 

TODOS__SON MOHOSOS 

«JÉ 
á ^Sa" 

ifriü 

R 

ÍUÍ-.Q 

•:-::síacción. esc sentimiento de bienestar, de 
-ir. y tranquilidad, caraoterlsa la acción do la 

YERBA MATE 

GOLETTO 
de calidad y gasto insuperables. 

UTAS DE 5 o 10 KILOS, CiLirJíJEOS, BARRICAS 
o PAQUETES 0E I KILO 

EsrcciAi. raüA «ate amargo 

EN VENTA YOD/.-; LA3 BUENAS CA3AS DE 
LA KEPL3LI0A 

E. MAGK 
\ GORJA 2GGG 

ION j COF.LKO 
BUENOS AIRES 

!!EL CAMPO 
01 REVISTA MENSUAULUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES ---- - 

¡Suscripción anual: 35 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos qui 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agerife en Malpu: I.UISJJ. PILLEAUDEAU 

oswton-feris d3 Reproductores -15 í 

, en maipu 
130 TOBOS DüRHAfvJ 

ímS*'* y P"r0S l'01 “■**, a galpón,»cnmpo 

e*!/™ R0SA' e" Chasrcmtl! Je Gerónimo Roce., 

LBCUM^'rS^'e^Fard^vLÍ, í'íNlevis- 
WALBkTrANN|A’ QenVÍ'^et?-8:! fhliOS- 
SAN M'QUrl. e„ A^udl0i ( 

'10 de Juan B. 

Ceve,i0;—1 t“ rtyacucno- pe Manuel y Andrés 

LA^SEGÍenha’ !¡ A Va cucho í® Sce",e Nievu. 
n Ayacucho de Claudio Nievas. 

LA SEGUNDA. 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

5 y 6 de Octubre próximo 

oalla R T*** - «*• 

MIGUEL GAKRIGA 

---*• Mi .¿ZLmL*•srr'Ym^ZZ. 

Pompas Pinelros 
íni?KllS P^UbllC0 T- dcsde 18 fecha hemos instalado 

" ?« ¿dad un8ervlci°d« pompas fúnebres, conlando 
putaeHo con una carrean fúnebre de entilo moderno para 

pnmnl»í?e!¡0 “E?1'08' cüclies de duf’10- cap*»® ardiente 
“2 \ 'íe ‘'?,il0 sj‘V(‘ro P;lra 1‘- y 2*. clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam- 
, n due la empresa se encarga de realizar todos losae- 

lf|>SoC-?C.ern^n,MS..al spPe,,o. Jales como los trámites ante 
e] Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución. etc. 

Los precios serón en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la msyor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

fjc l-s r;f 

lis (le» ¡r I 
la rnc-Ji-i 
Nuestro.. 
HOR.'.i O 1 O.,¡i: para la 

nía, í:i:; ...:.: t. ■!-órdenes • rrua- 
les, desarrollo inadecuado de los ciño», 

SECRETOGEX: pira las enferme¬ 
dades d I o t ■ ..reo e intestinos. 

KINAZYJfJt: especial para ta tu¬ 
berculosis. De frran eficacia cuando 
talla el apetito. 

Nuestras t.-l Mas se venden en las 
prini.pil-.i Farmacias y Drogutrias. ¡ 

“ MARMOLERIA Y LAPSDERIA 
- DE - 

PAOLETA Hr. os. 
(Casa fundadajen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS YjOBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique iuicchi 

__ f- i&irmL'i 

CUANDO UN RENGLON NO SE CONOCE DÉSE CONFIARSE EN LA -• 
SERIEDAD E IMPORTANCIA PE LA CASA QUE LO VENDE V GARANTE 

Ei mejor - El más exacto 
EN TODAS LAS 

RELOJERIAS 



Hnl,,,,cck(„ y Redacci'.., 

V’A"tR0 N*6I5-UT«h. , 

Deleo-Luz 
^'-'ra,CjaSqueení0tSS>Se’0demos de- 

ÜELCO-LUZ. q equ,P° eXtrico 

LUZ qlfe le'djJía <j°m«jra‘«or de DELCO- 
País existen centen.^mrario- En el 
iniíi.-'s tn estancias*diLr«- Us0‘ díslri' 

«'ffWffáSwWTE 

ríR TC0HC£ V DARliTCHON 

-•lü ferro ds Bsrnr.rdi 
> ¡ inior Decorador y Empapelado! 

v «e cucarga d* efectuar 
ctmlqnlrr trabajo dd 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campana. 

Trabajo garantido 

_CnUe Italia n° 7 — MAIPÚ 

ios Libros Je texto 
g útiles escolares, etc. 

que Vd. necesita 
para sus niños 
pídalos a la □ □ 

“Librería del Colegio’' 
ALSINA y BOLIVAR 
s BUENOS AIRES « 

que le dará todos loi la- 
forme» necesarios y lo* 
remitirá en seguida pe*- 

I vio envío de su ¡«poete 
y gastos de franqueo. □ 

—- 'A/ 
OSARIO DE LA T&onr w 
—-2^Ll,»OEpmDTOTE , 

BEST .BV-á *nn 

Admtn ,tr„iof.proptel>||# 

LUÍS J. PlLLEAUDfiAU 

para la casa 

Fernandez & Mattenent 
MAIPIJ - r. c. H. 

“La Confianza*1 
BMuMecIdu an IH0I 

J "Ho Vicente Lopes 4/SO - MaTpo*. , ■ 
' 8TJI ">q L* CAB* ** <ZP* Y», DIIK «IRTU^B 

|Jocesltn Vd. una bueno ’** 
*■’ compostura en su WIII|/\I9III!U 1*11 mi alma? 

armería FASIMf 

reparación cu su ^lítCJUlfta U.0 COS0r? 

KTecémá mism0 " * Casa de Confianza ABMEBIA PA83U 

" «7^ - gi’atofono 
«-Italo a ¡a Casa de Confianza ABMbSS TASlIíT 

^ C comee-, su reloj pnT° qUe l«n«a una marchaO 
co.npc . -i su V9 perfecta y garantida? No pie 

tiempo y llévelo n ¡a Casa de ConfiA BMEfiJA P4EI 

Recomponer su Mcíclota? 

Llévela enseguida a la Casa de Confianza . B&3EHÍA PAS3 «I 

' afilar una navaja, tijer, cuchillo, etc.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ABRSEBIA PASÍÍHIi 

ecevd! Aquejar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículos 

BCgr Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encaiga a la Caso deConHanza ARMERIA 3PASI Pi 
:rsita Vd. llpjj'yyct Para la cerradura de la puerta de suQ 

una v CílSf)| ¿e su escritorio, de nn candado» 

.e harán una ala perfección en la Casa de Confianza RASIPJi 

i 343*655 «i© surtido aü©S raía© 

iSJllfil f 

Escriturlo: BOCA *77 

CAMPOS - HACIENDAS - ARREEBAMHHWOí 

twFORMiS COMERC1AIES 
- y .. 

COMiS D ES EN CEf ERAL 

V. Telcf. 39 _MAIPU P. c :» 

Rota—conioRe .„«**, p»r. lot prMlWo, 

< ---v 

Confitería “CO&ON" 
- DE 

BEñAfíDOM & SASIA/M 

p""* ^ 
.... «• 

Otile Alt ni 4l'¿ Al ludo dt ¡a Ifletia 4AIPU»F. t S. 

DGM&BOF 

NOTA—Garantiaa bsoluta en todos los trabajos 

Estancieros 
Criadores 

Curad vuestras moja 
das con el. Polvo, Ex¬ 
tracto y Polo ron-en¬ 

trado de Tabaco morca 

IJO>IADO.H 
A.NTI §¿RNICO de calidad iusu’iera'b r 

Solicítense precios y muestras al T TUT^. _,* ^ T, ■ 
representóme en . 1. ipú y zona «J • llictridlLO L aSxSl 

NOTA:—Hay testimonios de conocidos^criadores que gastan el producto y corTf 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá ¿a buen resalad 

elójl 

i 6 6 LA VOZ 
6 6 I 

^ Pd^jOADO Eli 8 DE SEPTIEMBRE DE 190* 

1 ®iuo mas coEiviasie a los anunciadores y rematadores 

Cor su circulación ©sa ©1 ¡rueMo, campaña y la reg-son 

p are la confección de toda clase de traba 

jos tipográficos en general 

Persona! competente y ma erial de primer orden 

Míe MADERO 513 - Ul?ion Tetefámca 1 - MAIPP^ JÉH 

TALLER TIPOGRAFICO 



¡Lo mejor Para la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Huido mmm 
VENTA: 

laboratorio friuMapli 

LA VOZ 
diario de la tarde 

Malpá Septiembre 15 de 1919 

Ei 2Q de Septiembre 
En todos los pueblos de la repú¬ 

blica donde la colectividad ¡Mi.ma 
« s numerosa y aun en aquellos pe 
queñes donde la representación de 
la península es insignificante por 
«•I numero, se aprestan a recordar 
con jubilo y cariñoso regocijo la glo¬ 
riosa fecha que recuerda la heroico 
jornada del 70, pagina de gloria In¬ 
marcesible en los fastosjde la his¬ 
toria de Europa y evocadora d<-: 

sublimes y excelsas añoranzas del 
patriotismo. Se preparan interesan 
íes fiestas en homennje a la fecha 
riel 20 de Septiembre, fecha que en 
I» historia del glorioso pueblo ita¬ 
liano significa o que para los ar¬ 
gentinos el 25 de Mayo o el 9 de 
Julio. 

En la localidad sunque sin apa 
ratosidades, la efemeride sera con¬ 
memorada por la coleclivad italia¬ 
na. 

Al efecto en una reunión cele 
brada ayer, se designo una comí- 

ion formada por los señores Pa¬ 
blo Sabella, Gerónimo Chiaramon- 
dia, Leonardo Guiña, y Vicente 
Matella, quienes realizaran una 
suscripción entre sus connacio¬ 
nales con el fin de festejar en la 
mejoi forma posible el aniversario 
italiano. 

En la noche del 20 se realizará, 
en el teatro, una función cinemato 
gráfica, en la que prestará su con¬ 
cluso la orquesta Belfiore, 

Caja N, de 
Ahorro Postal 

Sirleo df premios enlre los deposlliDles 

El concejo de administración de 
la Caja Nacional de Ahorro pos¬ 
tal resolvió en su sesión del o de 
abril próximo pasado, deslinar la 
suma de dos mil seiscientos pesos 
para premiar a los titulares de li 
bretns de ahorro y agentes habili 
tndoc, que resultaren agraciados 
en los sorteos que a tsl objetóse 

realizaran. 
Los premios Instituidos consis¬ 

ten en « 1.000 al titular da la lí¬ 
brela cuyo numero sea igual al de 

la primera extracción y $ 200 para 
• fgente habilitado que se halle 

-#cargo de la oficina en que se 
hubiese hecho el pedido de ljjfreja 
Un segundo premio al lifulnr de li¬ 

breta cuyo numero resulie agracia¬ 
do en la segunda extracción y.que 

consistirá en 600 8, si el saldo de 
la libreta es superior o$ 100 y pn 
cinco voces el saldo, si este es in¬ 
ferior a esa suma. Ademas se le 
agregaran $ 150 por cada año de 
antigüedad de la líe; ha del pedido 
de libreta, no [computándose las 
fracciones de año. Corresponde¬ 
rá al agente habilitado que este a 
c rgo déla oficina en que se hu- 
bmre solicitado la libreta. 8 200. 

El acto de estos sorteos, de| 
aue participaran todos los deposi¬ 
tes que h.n abierto cuenta con 

anterioridad al 30 de junio ultimo 

||«V«m a cabo el próximo dfa 

publico.í*°*,letn0’ Dlch°“‘:to «M> 

La cotización 
déla carne 

MILAGROS de LA INDUSTRIA 

Un frigorífico, el Anglo-Amerl- 
cano, adquirió 100 novillos n «390 
cada uno. Según el precio abona¬ 
do y el peso promedio, la libra del 
animal en pie resulto o 0.40 cenia. 
Vos; algo mas de $ 0 80 el kilo. 

A primera visia la coiización 
más que una transacción ventajosa 
sobre lodo para el comprador, pa- 
rece un despropósito. Atenuarla 
esa opinión detenerse a pensar que 
se han pagado por un to.-o, muy 
hermoso y muy campeón, 100000 
nacionales y que en escala des- 
cendenle hay otros que valen pe¬ 
sos 70.000, 25G00, JOOOy muchos 
alrededor de 5 0C0. Sin embargo, 
deteniéndose a pensar un minuto, 
se comprueba que el frigorífico 
que adquiere carne aunó, puede 
venderla a medio. 

Son los milagros de la industrio. 
En el frigoilflco no se desperdicia 
nada absolutamente, permitiendo 
tan exacto aprovechamiento del 
animal que puede realizar ese 
complejo problema de vender por 1, 
lo que adquiere por 2. 

En realidad la transacción refe¬ 
rida acusa un repunte c- nsidera 
ble en el valor de las haciendas, 
muy digno del comentario auspi 
cioso. 

DE LA REGIÓN 

GENERAL GUIDO 

Bajo la presidencia del señor 
Fernando Oesterheld, reunióse ayer 
el comité de la Union Cívica Ra¬ 
dical, resolviendo por unanimidad 
adheiirse a la resolución del co¬ 
mité de la provincia, declarando 
fuera de las filas del partido al 
gobernador Dr. Oolto. 

Notas comerciales 
EXPORTACION DF CUEROS 

Es enorme la matanza de va¬ 
cunos que se hace hoy en el país, 
tanto para atender el consumo 
interno como para la exportación 
de carnes congeladas. El mejor.car- 
tabón para medir l¡i importancia de 
esa matanza, es la estadística 3 de 
las exportaciones de cueros. 

Según datos de carácter oficial 
desde el Io de Enero hasta el ol 
de Julio de esle año, salieron del 
país 764.622 cueros vacunos secos 
V 2 262 282 salados, o sea un to¬ 

tal de 5.126.904. 
Los Estados Unidos compraron 

la mayoría de esos cueros: 402.180 

secos y 1 401.884 salados. 
Después de ese país, le siguen 

en importancia de compra España, 
que este año adquirió 186.66o cue¬ 
ros vacunos secos, y Suecia y No 
ruega con con 148.085 cueros sala¬ 

ces. 

cueros no pueden ser mejores, 
por cuanto ya comenzaron a rea 
IIzar grandes compras de los mi ¬ 
nos los industriales alemanes. An 
les de i guerra, Alemania ocu- 
pabn el primer puesto entre los 
c lentes de la Argentina en el ren¬ 
glón de cueros vacunos. 

NOTICIAS 

POR MIGUEL GARRIGA 

Por intermedio del escritorio del 
Sr. Miguel Garriga, se ha efectúa 
do la siguiente operación: 

A Juan B. Delucbi, de Labarden, 
50 vaquillon as 2 años n 8115; 102 
novijlí s de 1 1/2 para 2 años, delga¬ 
dos a$ H8. Importe $ 15,430. 

Resultado del remate de G. Gui- 
dp dado el 7 del corriente pesos 
14.595 

Suman estas operaciones en con 
junto la suma de 8 29.882 

100.000 8 POR UN POTRILLO 

El potrillo de carrera «Tlny» que 
el domingo anterior gano el pre¬ 
mio Jockey Club, en el hipódromo 
de Buenos Aires, ha sido vendido 
en la bonita sumn de 1O0.00O pe¬ 
sos moneda nacional, al conocido 
sportman Sr. Joaquín Gorina. 

Dios pasados se pagó por un to¬ 
ro 100 000 pesos, ahora por un po¬ 
trillo se paga otro lauto. 

Y después de esto, dirán que 
hay miseria.... 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. 

En la oficina del Registro Ci¬ 
vil ha ocurrido el movimiento si 
guiente. 

Nacimientos: 1 Varón natural, 1- 
varón legitimo, 5 mujeres legitimas 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo local, 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

Raúl H. Reales. 

AVIACION 

El piloto argentino feniente del 
pjercito italiano, Edu:rdo Olivero 
realizo ayer, como lo habíamos 
anunciados, el reíd aereo Paloma 

Tandil. D 
A las 8.55 a. m. salió de El Pa¬ 

lomar llegando a las 11 n Rauch, 
donde descendio/para proveerse de 
nafta, saliendo de nuevo rumbo a 
Tandil, a donde llego a la 1 P- m. 

El piloto Oliveros regreso hoy 
a Buenos Aire?, por Vía aerea. 

El teniente Licolel I, que reali 
el raid aereo Buenos Aires Rio 

"íaneiro, se halla aun en Porto 
Alegre y no en Sanios como se 

habla anunciado. 

LA ISLA DE HELIGOLAND 

La isla de Heligoland ha sido abler 
de nuevo a la población después 

de cinco años. Durante |ü guerra 
los Isleños fueron obligados a emi¬ 
grar a (Ierra firme y no volvieron 
liasia después del triunfo de la re¬ 
volución aleinanu. El (rotado de 
VersaHes, establece el desmame 
lamlenlo de las fortalezas ylos ha 
pitantes se consideran ahora con 
un porvenir mas seguro que brjo 
el régimen prusiano. 

Actualmente la isla se encuentre 
en una situación transitoria, espe¬ 
rándose la llegada de la c.mlsón 
de la «enlenle», encargada de des 
mnnielar las fortalezas, operación 
que ya el pueblo de la Isla ha 
empezado por su cuenta. 

BIA SOCIiL 

m viajeros 

De Mar del Plata señor Martin 
Rappallini. 

De Guido a l.abard-n pasó el 
señor Fernando O-sterheld. , 

A General Guido señor Tele¬ 
maco H Lucero. 

De Buenos Aires señor Raimun 
do V. Valinotl. 

KT «HIJAS DE MARIA» 

Ayer, como estaba anunciado se 
realizo ante un buen número de 
sodas, la reunión da esta Institu¬ 
ción. 

En ella, entre otras deliberacio¬ 
nes, quedó resuelto lo siguiente: 

Como la gruta camarin es ex¬ 

clusivamente para la congregación 
«Hijas de Marta», el dfa miércoles 
10 próximo a las 8 a. m. se rea¬ 
lizará en dicha gruta la desped da 
déla soda Angela Dellache. con 

solemne misa cantada por el 
coro «Hija* de María», 

En dicho acto la presidenta de la 
congregación leerá unas brpves pa¬ 
labras dedicadas a la felicidad de 
la despedida, esta deberá entregar 
su medalla, etc. 

Se realizaron otros actos de des¬ 
pedida, según el reglamento. 

3QT EQOS DE UN SEPELIO 

li.iciamos la publicación délos 
nombres de las personas que asis- 
lieronal sepelio de los restos de D. 
Pablo Guillen, que tuvo lugar el 
sabado ppdo. 

José Arríela, Marcos Fontana, 
Luis A Fontana, Cárlos F. C. Cor 
ti, Domingo R-igo, Juan Golet, A. 
A. Verluilo, José Ma-ino, Angel 
Mentenegro, J. Méndez Quintana, 
Nicolás Galante, Higinio Zatarain, 
Pascual Valinotl. Domingo V-.li- 
noli, Pedro Peruchen \ Pau-ino 
Camino, Pedro Agulrre Plazarla, 
Diego D. Woollands, Juan P^-dro 
Eyharchet, D J. Zanardi, Jesús 
López, Juan de la Fuente. Hum¬ 
berto Maxwell, Andrés M Curu- 
chet. Dr. Ju-.n J. Barbierl, P qr > 
Darritchón Bautista Fernandez, 
Manuel Menendez, Roque Grieco, 
Abel de la Fuente, Vicente S. Ba¬ 
rrios, Federico Chillberto, Juan 
R. lbargurengoilia, Fidel Carrano 
Blas CBrrano. Agustín Arlóla, Ju’ 
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Por raes ^ 
5 < trimestre c 

« año 
Numero suel¬ 
to « 

"LA Vo¿ 
DIARIO Qg TADnp 

(-•-««o d 3 JeSep,,™^ * 

en DE spu0s™p°on 
- 1 *u\ «,°*R CORREo a cual- 

4.50 república!”10 de ,a 
18.- Trimestre $ 5._ 
0.10 lZ‘s,re : S»;r 

rreó*aVlodaSpereonadñrMB,fn,en-te por c°- 
pallando el 

3niTl''CAC,0NES Y «ISOS 

«ntlrntro VcSS Neu,ral'' 5 °» « 

tí6nsTlas,’Jfe!S £«”« Publica- 
, Nomina feSESSmí ?"? * '■ 
funerales: $ 0.10 la línea epell0s y 

convencional* avisos generales: Precio 

ss^"irhA;'^ So°do. 
Fernandez jÍsV^m' Vena,ncio 

ST2r„p^'“e°rsli“"nA" 

Mó/u0r,onf,1° LaP°rl'Ha. En- 
linÍ FMr h'; Ca,r,os Hill> Celes- 
TflVeía P^8d0’ *Uan Buzzl> Juan 
rn ¿ P \,^edr° A- Urretabizcaya, 

In'í EDCh,afyeaur^n' Juan Arbeleche, 
MQlr B^lfiore* Ciríaco Gomenzoro. 
Martin Gomenzoro, Pedro Piadlo, 
tslEbíin Parizzi, Lucilo CasBs.Do 
mingo Mnturi, Pab’o Lostra, Euge- 

r rj? F- Mónaco, José J. Goenaga. 
rligmio Cablera, Juan D. Iiiarte. 
Juan R. H'll, Humberto C Buzzi, 
hiuique F. Russp, Bernardo Ló- 
p-z, Pablo Cisneros. Enrique Mi 
quel rena, Pedro Mauro, Martin 
O. Albarracin, Domingo Jauregui- 
berry, Alberto Vannel'i,' P. Peruche- 

.na Cirineo Iriarle Justo M Barja 
Martin Rappallini, Fermín Belhart, 
Guillermo A'gel, Juan Caracntche, 
A berm J. Mattenent, Manuel R. 
Menendez, Martin Argel, Pablo 
Lo»tra, Domingo Zanardi, Domingo 
Lostf?, Pedro Ezurmendia, E R i 
mundo Iriarte, Pedro Bolv, Froi'án 
F- irts, Esteban Marino, Cayetano 
Ferretli, Pablo Sabella, Nicolás Sa- 
b- iia, Jaime Bigas Giralt, Francis 
co Marra, Casimiro /\lonso, Fede¬ 
rico Arguinart, Antonio Ga|le|ti, 
P. amón Lostra. Antonio Vertulio 
Juan de Dios Ugalde, Juan Har- 
g.-uai, Eduardo Molins, Francisco 
Spin;>' Joaquín Menendez, Juan In 
da-t, José Indort, Juan Belhart, 
Juan Tort, Mariano Montaldo, Pru- 
d<j uo Dumesnil, Luís r ignata, En¬ 

rique Almadfl, Lu¡s J. Fllieaudeau, 
I,enlardo GoizueK Alfonso Peni 
o ena. Santiago Pedroncini, Fran- 
. o Garmendla, Alfredo Beitáre- 
)>, Esteban G «rmendia, Julián Ki- 

vera, Bonifacio Rndlo. Joaquín Dam* 
bi- lana, Adrián Silva, Alberto Fe- 
rr. yr . Juan E. Iphar Francisco 

B- r .rd ni Justo Paz, 
rinl, Félix Lopes, Cesarlo Ponían'> 

«HiJuel Ssnsevenno, Sebastian 
Rodríguez, Federico Campegn, 

León .do Campagno, Eduardo Cas 

M.’ISS.SSCStiKS!- 
¡T^CeS «■«itiX 
no ZJo'éUónz‘i>KI. Inll^oO»- el 

el»; UÍ« L. P0"'r?UiM Ped 'o c 
drigu. z. Víctor Ane ■ , ¡ 

nosotros 
nunca aumentamos los precios.... 

asi en forma palpable ? !Xpresi?.n beneficiando 
demuestras com!™L nueftr°3 clientes, los que 
di a mas con sus RelacioneS’ lcornPcns¿mdouos cada 

3 relac,°nes que nuestra gran rienda 

ES LA CASA QUE VENDE MAS BARATO. 

Casimiro J. Galli y C¡¡ 

■ ÜWIS'U 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSCHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

peno. .. , de Buenos Aires 
j en orH,cac|ones, pouelanas, emplomaduras, puente! 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc 

dentiflco^aconsejidos8 X ..TS'aTv'í.’ W'T 

SE ENCUENTRA en AYACUCH0 

Consultorios ¡ E" lT,n,,‘"' ,UÍM 
I En AYACÜCBO: Galle SarmlenU 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

J^ltGELA J. jj] 

Bisco do la IFrovlocia 

125.000.0 

75 000:005 
62.500.0: C 

9.082.2b 

Jt ESTAS 

PARTERA 
Ex-intern»|y¡iip]on:Hda en el Policlinico 

de La Plata 

Consulta 2 a 4 
Keeochea |842 MAIPU 

Unión Tslefonica 20 

PARTERA 
(Diplotsada en Buenos Aires) 

Ha abierto su emsultorio en la C*« 
rmiento 845 U. Telef. 23 MAIPU 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

LOCITAGION 
PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

P. 

PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re- 
cuadios, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

NO HAGA PINTAR SU-CASA 

sin antes pedime pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

Al comercio 
Por escritura de la fecha ante el Es- 

cribano clon Emilio del Valle se ha di« 
suelto la sociedad colectiva que giraba 
bajo la razón social de Nemesio de 
Olariaoa y José Arrieta quedando el 
activo y pasivo a cargo de don Nemesio 
de Olariaga,—con excepción del activo y 
pasivo de la Sucursal en Parravicini que 
toma a su cargo don José Arríela, como 
también se hace cargo del activo y pa¬ 
sivo de las sociedades Olariaoa Arrie- 

BETULARde la estación Parravicini 

drigui . 
Caso 'o. AIpJ3»*0, 

Llámase a licitación por el tér¬ 
mino (le (30) treinta dias, á con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
Í37) treinta y siete cuadras de afir- ,« . —-¡ 
ínado con adoquín común especial, 3| de . Olawaoa Sep. 

en este pueblo. El pliego de condt-, tiembrep 3 ae \9\9.Nemesio de Ola- 
ciones puede solicitarse en la Se-1 .aRayj0S¿ Arrieta. 
cretaria. Las propuestas deben vg,s/ 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, en sobre lacrado, con ^ 
el sellado que corresponde de f ■ j j 

Er*°ttUJ&’Z&S*fe Disolución de sociedad 

ti, Antonio jauregutberry, k 

*>,nb8Mi' TOn "S ¿cJ.tr.) 

rr?nFES10NALFS _ 

füRUCHST 

' rSfBÍBABO PUBLICO 

Geic idel Rogare On u 

■all« Madero 471—Unión Tele- 

MAIPU ^ 

/- pXBBlER. 

medico cirujano 

•.‘-TAIuCION DE R^OStX29 
',, A A,*¡fl*MAlPU 

ssl rcü, u - ¡ eí despacho' público del 
Soñriani, Ale- mismo, el dia (29) veinte y nueve 
a.P. ; del año cómeme a de septiembre del año cómeme 

las tres de la tarde, en presencia 
de los interesados que concurran, j 

Maipu Agosto 29de 1919.—pl Se¬ 

cretario. 

Hacemo* saber al público en general 
y a nuestra clientela en particular que 

. , ¿abarden 
B *• ílW'%r»¿D-ESNZAeC£{F,| 

zalez y Fernandez. 

' r USE35IO 

Martilero Públmo rB 

fLgpr 
MAIPU 

municipalidad 
de maipu 

JUNTA DE RECLAMACIONES 

srSxsSssasftís de inscripción o erro |a Reapertura 

inscriptos á ^.^31 avisan al veem- 
del Registro Electoral, dgsde e, )5 del 

dario del Part,d0{„ílta el Io de Octubre 
mes er. Cxcr.S,° fnnefonará en el local del 

JO. m- 

coles )' y¡ern|se[Jferabre 12 de 1919 
FRANCISCO BARRIONUEVO 

EDUARDO MOLINS, AMBROSIO A. 

VERTULLO: 

v22s. 

Labarden, Septiembre Io de 1919. 

D. González & Fernandez 

OTRO 

señor Ricardo . ACt¡v£) 

isft.te*- 

s“ ví"oso 

’PSSirdo», Sspliemtre 1” d= 1915. 

D. González y Fernán tez 
s4. 

íl A"’r- 

y se míe' uro -. 

- DE - 

CAPITAL AUT0RIZ^?li2?-^'lreS 

pon¿oJSoPOTECAR,A ® FONDO-.DE RESERVA 

AGENCIAS In^la7 C*AP?TAí FEDER^ M&rtin 137 
goyon f2), N° 2 Santa Fé 1899 1, Bernardo de |i 

(Be afano) N* 4 Pue;„eJon ^ (Ü fcswtaü'b.^.5 ¿<>9,Cab"do 

j® ;ín Amonio de Areco, Sao Fernando- fian1 i«iH¿íai5íp^ Salto, Sau AndrAn ‘ 
r7noDÍA,i«Maro 1 c PHn*le*. ‘ Sa“ d o' San Ma,,ln- San Nleolás. Snlpaom. Trc 

DIA ene llenen oncfna i* r l * 0 ‘ 103 puatos dr ESPAÑA i Pos Je FRAtícfi?» 11 

pppJ&PaepftftoS^4T“B?i0Sirte^ d.e ®I»eraclones: descuentos, cauel a 

* ■ " iu afi0"- ta Booos Hipotecarios, amortizable» en 83 añoi- 
RESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—8obrc melendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABOIA 

Depdaito sn cuenta Oorriénte. monada legal únicamente 1 « 
a de Ahorros hasta 20.000 „ después de 00 días i •• 
tos a plazo fijo de 80 dias i u . 

" de C0 dias • o ’ •• 
’ • de 90 diaa ¡t u 

COBXi 
Por adelantos en cuenta corriente 3 , 

Febrero 12 de 19H 

En - aja d 
Depósitos 

- bu cuouilt UQr, 

Miicurmul JHalpu 

JUAN COLANOELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

GALLE AL8INA 533 GALLE ALSINA 533 

3. fetidez t\a 

TALLERES EN LA CASA 
MAtPÚ p. 0. 

PUESTO DE FRUTA Y (VERDURA 
- dc - ~ 

MARTIN BAQUE & 

PAPA e pedal de Balcarce a S 0.90, 1.00 y 1.20 los lOi-kilos. 
Carbón de leña a S 1 80 y 2 00 los 10 kilos—Maiz a $ 10 ios 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de toJas cía 
ses, sillas de oaja, mates, leña, escobas, cana.tas, etc. ...J, 

Calle ALSINA 366 - - MAIPU - F. C. S. 

^atmaexa 4? JusIXo 

Atendida personalmente por su propietario 

Martiu B.a,ppallisi£ 
«obvrioo 

HOGAÑO 
¿TAíPÍ? ■I 

Oaracatche & Darritdcn 
Almacén, Fersteria, Bazar, Talab rD:rís 

Corralón de iladera» „T Fierros i 
Acotjío de Frutos del País v Cerealer 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÚ FC.». 



J 'lUis ■ *i!l nata 

&RTEGT¡JkQS PARA RRGA£.S : 
REAMES BE PREGUSIOSE 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PL ATA 

Roca 554 (M bdo del escritorio del Sr, Molin*.)-MAlPU 

EN EL CAMPO 
TODOS SON DICHOSOS 

GARFUga I 
BUENOS AIRES — MAIPU 

¡| Exposicion-Feria de Reproductores -151 

DN MAIPU 
130 TOROS DURHAi 

2eaaos!gree y pur°S por cr"*a’ a galpou -v a camP° I 

Con el concurso de las siguientes cabañas 

* hijosTA AURELIA’ en Meridiano V. de B. Ginochio e f 
eAijJsA R°SA> e" Chasrornús de Gerónimo Rocca 

FLt9!ÍEEFGRÓ, en Ayacuchode Cielo Nievas 

LACBRITANMU e" Fande V,'Uda de Ar8el e hi)°s' 
WALKERANN A’ en Qeneia Be|gra™ de Juan B. 

SAN MIGUEL, en Ayacucho, pe Manuel 
Ceverio. 

y Andrés 

. • ílsíacción, ese sentimiento de bienestar, de 
-.5. y tranquilidad, eiracíoriza la acción de la 

YERBA. MATE 

de calidad y susia insuperables. 

; ,?A$ DE 5 o «0 KILOS, CILINDROS, BARRICAS 

o PAQUETES DE I KILO 
especial para mate amargo 

• 70 L; w BUSlíAB CASAS DE 
LA REPUBLICA 

£. MACKINNON y COELHO 
pi ORIA 2CCG 

BUENOS AIRES 

^^^•GENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas. 
LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudlu Nievas. 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 
Mas datos c inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, P. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

<C EL AMPO 
0J REVISTAMENSUALILUSTRADA 

DE AGRICULT. ><A, GANADE¬ 
RIA INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - — * 

«uscripcion anual: $ 6.00 
■ CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos q> 

Subscrbirsc a l.L CAMriJ *. ,t0 progresistas. 
ttCen todos los ganaderos ^ ^ } pILLEAUDEAU 

Pompas Fúnebres 
Avisamos ni publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carrozm fúnebre de eslilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1“. y 2*. clase surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servido que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GARRA y GUILLEN 
MAIPU - F. CIS. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

PAOLETA Hitos. 
(Casa íundadalen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» YjOBRAS DE ARTE 

JUpresentante en Maipú: Enrique KacciU a 

UN jgFTO n::sü r.fiC3.D-'.iS 
WCO-~C0MO r,2 Cll.tO 

'He usado el TRY1\,0GEN con 
¿cito extraordinario. S trataba do 
un joven de 22 añoa, cu;,,: orina, ai,» 
y medio driles tic empezar el trata¬ 
miento, contenía^ran r.imldad de azú- 
ar. Además, el caí-"no dimtinuia cons¬ 
tantemente de pe-o: de 73 kilos 
quedó reducido a <ó; y In salud de- 

' de modo tan marcado que su» 
rs perdieron la esperanza de 

salvarlo. En tales rlrcunstaneias, 
recelé al paciente el TRYESOGEN, 
combinado con una dicta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
de seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
hasta ahora, o sea desde hace un año 
que se le dló de alta, no se lia obser¬ 
vado síntoma alguno que baga temer 

E|rTRYPSOGEN es un producto 
Opotcr.ipico de los modernos labora¬ 
torios de G. \V. Carnrlclc Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de anímales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 

Nuestros otros famosos AGENTRn: 
HORMOTONE: para la neuraste¬ 

nia, impotencia, desórdenes menstrua¬ 
les, desarrollo inadecuado de los niños, 
etc. 

SECRETOGEN: para las enfetme- 
dades dil estómago e intestinos. 

KINAZYMK: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en la9 
principales Farmacias y Droguerías.. 
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r'Administracción y Redacción 

MADERO N* 513-U. Telef. 1 

Deleo-Luz 
rA'nmr??? no conocen nuestros equi- 
°s ^EcLCÓ'LUnZ hablan de como de una cosa superflua e inútil. 

mnlriSS“nle nosotros oodemos de- 
ü)°atraJle Que no tiene en su casa un 

níosfraríj.S Utl1, mas necesano y mas 

delcSluz. q un equipo e,étrico 

LIJ7 nul in‘Tn comprador de DELCO- 
q“e*le dlSa lo contrario. En el 

tK^tSii-íí 

irLSe-V,C,° eléetr,co a satisfacción, año 
nnf a,n0, a Un costo ían icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
*a del sol. Véanlo en nuestra casa y d¡. 
danos los daros. r 

CARATCOCHE Y DARRTCHON 

Administridor.Prop|eiar)o 

LUIS J, PILLEAUDEAU 

A fenso de Bernardi 
Pintor Decorador y Empapeladoi 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIP Ú 

—lelilí™* Z 'DEPENDIENTE Y Nomn.» 

’ i» - -" ' - Z__ 

Reservado 5w'v4° 3"arte 

para la casa 

Fernandez & Mattenent 
•1*11*11 - P. C. N. 

yy<\-y. 

Lb mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MA1PU F. C. S. 

Confitería “COIOBF 
- DE - 

BERAfíDONI & SASIAIN 

Escritorio: ROCA Z77 

■CAMPOS - HACIENDAS - ABREN»AMIENTO? 

TNFORMES COMERCIALES 

- Y - 

COMIS OLES EN GENERAL 

ü. Telef, 39 MAIPU F. G S 

NOTA—Consulte estelescritorio para los renglones preoitado.s 

DOMADOR 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maja, 
das con el Polvo, Ex¬ 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

IJOM^JDOR 

ANTISARIMICÜ de calidadinsunerab c 

representante en Meipú y zona 

NOTA:—Hay testimonios de conocidoslci¡adores que gastan el producto y confi 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá det buen resultado 

clójl 

Establecida en 1891 

/ c Vicente López 456 --XIA1 Pü, ir. C A. 

JíerA ** la ciar qu» 7®' DM* 8BRYIlf'8S 

■ATecesIla Vd. una buena 

^J^Acuda a la Casa de Confianza ARMERÍA PASIMI 

Fces",aop^cE ¡TS máquina de coser? 
- v mismo a la Caso de Confianza ARMERIA PAS3N 

^rt-PA-f/vnn en debldo forma y que? 
mi ffraioiono funcione como nuevo 

C°Ttrin a la Casa de Confianza ARMERIA PA83N1 

„ reloj p"ra ^perfecta y garantida ^ No pierda 

‘ HlTo^Velo a la Casa de cMRWSBtt FASIHI 

wí eslía bicicleta? 
J«SrSSlSa'« Casa de Confianza OU* «fASlN! 

flfeceslta Vd. 2, tíj613., CUCüillO, BuC.? 
" , °tndo ala Casa*de confianza ¿MOBIA P ASI NI 

"mueiar, empavonar, platear, dorar 
' broncear cualquier artículos 

Vd. tendrá un trabajo especial j>ASJ N 

o ,o encatgaataca* 

'í;";r^'Vnr«dno"deCl r«»o —- 

“MAMA 
DE 

NOTA—Garantían bsoluta en todos los trabajos 

3íev(\es\o Ae <5tax\a$a | 
Casa fundada por Francisco Olariaga en ei año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

, V. ©•, i. 

, _ juncal H82 - ¡ gyenos Aires 
Casa Central ! unionto£líí2L!jhíh')'I 



¡toiifjw Para la sarna! 
Psl»8 TRIUMPK (Concentrado) 

Flúido TBIUIPH 
itüW VBlVTA: 

J^^íorio_ Triumph 1 
\ Perú 1182 

L\ VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Sepliembre 16 de 1919 

Información general 
DE HUEROS AIRES 

Ccmunican de Romn que el go¬ 
bierno está preocupadísimo por la 
aventura de D’Anunzio. La prensa 
francesa la califica de loca. El i on- 
sejo supremo dice que el poeta 
se ha convertido en un agitador. 

—Telegrafían de Belgrado que 
las tropas italianas que entraron 
en P'ume cometieron algunas vio 
Inicias pero no hubo combate. 
D’Anunzio, en una proclama, de¬ 
claró a Fiume anexada a Italia. 
Fueron arriadas las banderas alia¬ 
das. 

—El gobierno italiano está adop¬ 
tando medidas para restablecer e! 
orden en Fiume. 

—Los catedráticos del colegio 
nocional de ChiVilcoy conferen¬ 
ciaron con el presidente, quien 
-e hizo llamar para interrogarles 

y omprobar su preparación. 
— En el sur de Buenos Aires 

caldo grandes heladas. 
—En el remate de la Exposi 

ción se vend ó un toro Shorihom 
expuesto por ei Sr. Pagé3, en 

27.000 pesos. 
—Los diputados continuaron Ira 

tando el presupuesto, pero sin vo¬ 

tar nado. 

DE LA REGIÓN 

CORONEL VIDAL 

Según una estadística tomada 
por la intendencia municipal, se 
extraen del partido, anualmente 
en haciendas, frutos del pal*, cerea¬ 
les y otros productos agro-pecua- 
rios, una canl'dad aproximada o 

21 millones de pesos. 
—Desde la semana anterior se 

encuentra en ésta el facultativo 
Dr. Juan M. Beltrami, de regreso 

de su viaje a Europa. _ 
—Los alumnos de 2o y 3 ano 

de la Escuela Nicanor Ezeyz* 

acompañados de su diref,0J. 
Merida, se trasladaron el sábado 
a Buenos Aire*, donde visitaron la 
Exposición de Ganadería. Luego 
pasaron a La Plata para conocer 
la escuela avícola y el frigorífico 

^Fsa*1 excursión la han realizado 
con fines instructivos y ;para apre¬ 
ciar todos los adelantos de la tn 

dustria pecunia. 
—El 29 del corriente se efectu- 

ra ei enlace de la señorita Ame¬ 
lia Giudíce con el señor Juan ua- 

lleí_'EI juzgado Federal de Bahia 
Blanca, ha designado a los bres. 
Dr Juan M. Beltrami y Alejandro 
J G mez, cumisarios de padrón, 
titular y cuplenie respectivamente 

de Mar Chiquita. 

Escuelas Normales 
Populares 

De un momento a otro deberá 

díl ConsejoG^nTraíde ÉdSSdón, 

muü P?yfc,01 de' miembro de 
mismo, doctor Nevares, s bre su- 

DnmiUr d<í lus(Pscue<;|s normales 
mnPr . D que. funcion«n en la pro¬ 
vincia. Por r-| proyecto se propo¬ 
ne lo siguiente; F p 

La dl.pcdlon general de escue¬ 
las de la provincia de Buenos Aires 
con el deseo de evilar el prolela’ 
rindo magistral, solodlplommá, des- 
de el presente año, a los alumnos 
que terminen sus estudios de ter¬ 
cero y cuarto años en las escue 
las normales, y en adelante los que 
fueran concluyendo dichos años; 
quedando prohibido a Inu mismas 
aceptar nuevos alumnos pan el 
P'imtr año. Terminados los estu¬ 
dios dejlos que cursan el primer 
año, dichas escuelas serán clausu- 

LA PLAZA DE 

EJEC1CIOS FISICOS 

hn^!,lí?Uei1 00,1 actividad los tro- 

'ntendencl., H| Club Atlético! pa a 
pLz^ de ejercios físicos. La ¡na., 

íroltmn ,e,’dra luaí,r el don,1'ngo 
’ COn mot vo del parüdo de 

del dub Aui<:ertad0 en,re los leams , 'club Atlético y «Combinados Pe 
rroviarios» déla capital federal. 

.¡I ,s Peones de la cuadrilla mu 
nicipal están nrregl nido la cancha 

*'«>"■*». p-» -i pañi 
hacimos mención mas arriba 

A la entrada de la p|a2a se cola 

Si»'' ',''a i"SC,ip 
Mañana se procede-a a colocar 

l«s instalaciones pa a el gimnasio 
paralelas,barra fija, etc. A la som¬ 
bra de los frondosos árboles del 
parque se colocaran también colum 
pió?, cuadros de arena, juegos de 
sapo y se construirá una cancha 
de bochas etc., lomándose asi un 
conjunto de juegos, qu-> Influirán 
para que la juventud y las larri1. • 
Has se reúnan en ese lugar, los pri¬ 
meros para practicar los deportes y 
los ejercicios físicos, tm necesi- 
ríos pam l<i sulud del cuerpo, y Ins 
segundas en procura de un paseo y 
au eno pasatiempo. 

Nuevas firmas 

comerciales 
Ante el escribano de ia capital 

Federal Sr. Emilio del Valle, se 
han construido las siguientes so 
cíedades comandiladas por el co 
nocido comercianle de esta plaza 
señor Nemesio de Olarlaga. , 

«Diego Ibarbía y Cía», «Marees 
Fontana y Cia» y «J se Peruchenn 
y Cia» con un capital total de $ 
2.057.722.38 

Ln primera de las firmas posee 
una iinportanle cosa de comercio en 
el pueblo de Generol Madariagn 
y extiende sus negocios a compro 
y venia de haciendas y frutos del 
pais, cria e invernada de haciendas 
y lod i clase de negocios en los 
ranos que trabajan las casas de 
campo; tsla caso dirigid i por r.ues. 
tro ex convecino Sr. Diego Ibarbia, 
desde que se fundó ha Ido en as¬ 
censo continuo, revelando con los 
hechos la competencia del que la 
dirige, como las generales simpa 
tias de que goza en el radio de Ma 
dariaga y en sus inmediaciones 

El señor Marcos Fontana, de 
la segunda fuma, que hice próxi¬ 
mamente treinta cinco años que 
trabaja vinculado al comandalario 
señor de Olarioga, ha demostrado 
en todos sus actos y en la linea 
de su conducta que es merecedor 
de la confianza y simpatías que ha 
conquistado ante propios y extra 

fl°EI señor José Peruchena, de la 
tercera firma, es otra de las colum¬ 
nas que han sostenido a la casa, 
pues hace aproximadamente ven 
licinco años que trabaja con el mis 
m0 señor de Olariaga. demostran¬ 
do siempre su actividad carne e 
,¡etica de trabajador, honradez tn 

discutible y palabra de buena fe. 
cualidades que lo han desecado 
siempre en nueitro vecindario de n 
de goza de generales simpatías. 

Nada tenemos que decir del se 
ñor de Olariaga, pues su «ctuacion 

; su vida de t-abajo son bien coro- 

‘ EsS * *:os tres luchadores, comandi¬ 
tados por el señor de Olarlaga, 
entran pues, nuevamente -«oda- 

SSBÍHfe: 
bo" y finalidades de su* -«iodo*.: 

viajeros 

o.,Ptarv íue?.os Aires señores Pas- 
cual Valinotl. Higinio Cabrera y 
Juan Capdevillée. y 

G^Areco Arm8S señores Df- ,saac 

.i !“en,08 Alres señores Neme 

Olaíla^a8' V J°Sé J°aquIn 

Compañía 

Lagomarsino 
Confirmamos nuestro noticia an¬ 

terior respecto a 11 venida a ésta 
localidad; nuevamente, de la cmn 
pañia Lagomarsino, que tanto éxi¬ 
to obtuvo en la temporada que rea¬ 
lizo el mes pasado en el teatro lo¬ 
cal. 

La fecha de la «reulrée* de la 
compañía ha sido fijada para el 
ma.t.-s 23 dt-l corriente, con el 
drama en tres actos «La Conquis 
ta». 

La conpañia vend'á reforzada 
con nuevos elementos artísticos, 
contratados en la capital federal, 
los cuales harán su debut en M ¡ipu. 

NOTICIAS ~ 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Corieo local, 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia siguiente: 

José Quijada, Modesta A. Rodrí¬ 
guez, Manuel Olivera. 

ASCENSO MERECIDO 

Ha sido ¡iscendldo n telegrafista 
de primera clase el señor Juan 
Mazzoleni, gefe de la oficina del 
telégrafo de la provincia de ésla 
localidad. 

Es un merecido ascenso a que 
se ha hecho acreedor el señor 
Mazzoleni, por su contracción al 
trabajo y fiel cumplimie lo de su 
deber. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas dél día 15 de Se 

TIEMBRE 

Archivo-A. C*foira2. 
Libreta Matrimonlo-F. Bslbi 10 
Visto bueno-G. Estanga 1. 

Registro. Boleto Marca - H. Cu- 

lleri 5. 
Boleto Señal—Suc. J. Caracol- 

che 20. . . , 
Guias—H. A/f. Orltz Basualdo4. 

Arriela y Laferriere 2, D. Valinotl 
e hijos 2, P Camino 2, Caracotche 
y Drrritchón 2, Bollo hijo y Allha- 

be 2. P. Estanga 2. 
Abasto—R. Grieco 6, P Benito 

3‘ Media patente-V D'az 13 3-50- 
Total recaudados 7o.ou. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. v de 2 

8 En la oficina del Regís'™ Ci¬ 
vil ha ocurrido el movimiento si¬ 

guiente. . 
I Defunciones—Cayetano Elche 

' |et de 74 años; casado, francés, do 

- miciliado en este partido. 
I Nacimiento-1 mujer leiltirna. 
¡ Poitldas expedidas de nacimien¬ 

to—1. 

tZJT ENFERMOS 

Se acentúa cada dia la mejoría 
el estado de salud del seño 

Eduardo Molins y sus niños. 

EN EL CLUB ATLETICO 

Se encuentran ya muy adelanta¬ 
dos los preparativos para el ing¬ 
resante festival que este Club do- 
ra. en sus salones el 21 del co 
mente, en honor de sus asocia¬ 
dos y respectivas familias. Como 
de costumbre los números del pro 
grama estarán a cargo de distin¬ 
guidas seño ¡las y caballeros de Ib 
localidad. Oportunamente daremos 
a conocer dicho progiama, que 
desde ya onliclpamos, esta llamado 
a despertar mucho Interes. 

PAGINITA 

‘Volverán las oscuras golondri¬ 
nas? ...» cantó el poeta metan 
cólico, ya cosí olvidado; y con las 
oscums golondrinas Vuelven todos 
loo años también la madreselvas 
flores ronranlicas de dulce perfu¬ 
me, y con ellas las palabras de amor 
qae en la primavera suenan dulce 
mente en todos los oídos. 

La poesía de Becquer. olvidada 
de puro sabida, es be.l», exacta co¬ 
mo formula química; juegan y se 
contemplan maravillosamente en 
elln los pajaro», las flores, y las 
galas primaverales. 

Un poeta mas pensador que Bec 
quer acaso hubiera echado de ver 
que esta vuelta anual de aves, plan 
tas y sentimientos, extraña una 
melancolía no menos lírica y per 
sonalisima, sipo universal, origi¬ 
nada por lo monotono del vivir, 

«Vamos cara a primavera» so¬ 
lemos decir con alegría bastante 
tonta, cuando conmlenza a quebrar 
el invierno; y la vuelta 'de las go¬ 
londrinas constituye para nosotros 
una esperanza y repetimos enlu 
siasmadosln inocente pero eterna 
profecía de Becquer. 

.Solo que nosotros creemos que 
también volverá el amor burlado 
y si hay hermosura y dicha que 
contemplar y nombres que recor¬ 
dar, las golondrinas vuelven, «esas» 
y las otras. 

En la vida hay una sola prima¬ 
vera: la edad de lis caricias y de 
los amores. 

«Volverán las oscuras golondri 
... i*, retornaran las tupidas madre 
selvas, pero la época de los en 

^ ECOS DE UN SEPELIO 
Seguimos la publicad, n a 

Sio";"' ,,,! ,ÜV0 §« ei 
Enrique Lnrou, Gervasio Meana 

Gerardo Galván, H. Juárez. I nrú 
qtteF. Crronel, Damián Imbaldl 
Manuel i.areu Angel Guarnen’ 
Cenobio Perada, Si verlo Bi-roe 
rou, Emilio Fagmsgn, Juan Fern-n. 
dez, A Tito Di GerarJi, Esteban 
Uarmendla hijo, Fe ¡pe Sarlo Fr n 
cisco Fernand -z, Rudecindo Uní- 
vero, Leónidas Teves, Francisco 
Civera hijo, Abraham Deibt s, R.t0 
Teves, Vicente Arbeleche Antonio 
S. Tozzi, Miguel Sandallche, Vic- 
torio M. Baldinl, Juan José M i- 
rino, Ricardo J. Pelerán, Siverlo 
J. P. Berjerou, Pedro L zo, Sebas- 
llm Rodríguez, Martin Lora hijo, 
José M. Zublarraln, Serapio Rive¬ 
ra Manuel Rodríguez, Pedro A. 
Morales, Isidoro Ferreym, L. De» 
milla José M. Zubiarrain, Manuel 
L Olivera hijo. Maximino Del.irte 
hijo, Juan R. Gómez, Pió Agusfin 
Ríos, Miguel Sasiain, José B. Z.: 
blarrnin, Juan Murías, Alejandro 
Teiller, José Serrudo, Simón Mt 
llán Muñíz Ricardo Invernlzz!, Aní¬ 
bal de |n Canal, Enrique Giudlce, 
Roque Rago, Vicente Arbele he, 
Julio Peralta, Pedro Z. Arce, Ger¬ 
vasio Aguslin Arce. Luis Carbo- 
nelli, Manuel Biduurre, Projlan 
Pari?s José Bellrán, Juan de la C. 
Reynafé, Vicente Matella, Hipólito 
Affie, Raúl Deibes, E. M I oyza, 
Domingo Di Paolo. Jacinto Vie. 
Santiago Teruggi, Fermin Znb -I- 
dia, José Volpe, Juan M Aguc e, 
Eufemio H. Selarayán, Salv- ^or 
Lolacono, Raúl Menendez, Brutis- 
a Ganderalz, Pascual PalaVecino, 

Julio Mig erino, Juan Gómez, Juan 
Víerl, Bautista Pensa, Pedro Pe- 
lizza, Silvestre A. Albarracln, Car¬ 
los Monzonl. Tomas Rodriquez, 
Acencio Pinzanse, Pedro Irigoy-n, 
Leonardo Rodríguez, Dami.rn .trn- 
baldi, Simón A'belecht. Amancio 
Ledpsma, Bautista Pensa, Fernan¬ 
do Isla Juan D, Reynafe, Antonio 
'asinerin, Pedro Muriis, Ped'o 

Marsuzzí, Manuel J, Bravo Bur 
tolomé Fagoaga, Julián Han Jur.n 
Betular (hijo), Antonio Lombardia, 
Pablo Sabella (hijo(. G, Meana |ni- 
o), A. Lombardia (fiij ), Pedro Vi- 
lleneve, Alfredo L. Vázquez, Sixto 
Ríos, Juan Etchele', Juan F Pune- 
blanco, P. Paneblanco, Mariano 
Montaldo Cornelio Pzarro. M i- 
nuel M. Bustamante, Félix Mo..íes, 
Mariano Medina, Alfonso De Bre- 
nardi, Ramón Berisartua, Secundo 
Ríos, Guillermo Marsuzzi, Santia¬ 
go Marsuzzí. Mateo R. Palavecino, 
Antonio Casineli, N. Murias, Juan 
Gómez, Damián Rivera, Manuel 
Echetto, Justo Paz, José Esquioga, 

JfflMffiütMcjr 
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DiARIQ DE LA TARnp 
Cunado «1.3 ajop,^ i 

5‘ DE sPu„s™Pa°« En MaiPú 
.Por mts s 1.50 
v « trimestre » 4 50 
k« año « ig'— 
Numero suel- 

to-,„ « 0.10 

po.R correo a cual- 
?rie^, punt0 de la 
república. 
Trimestre $ S._ 
Semestre « 10 — 

í* - Ano «20.- 

™. sy pSvsr?.me,!f "°r “• 
Si*"“ «I I WcSK50a¿“m- 

&.PUPL1CACIONES Y AVISOS 

«^SwVcSESS.1N“,ral; S oso' 
-83?*saüsfaí?ST 
•^Eivsyg'wa *>Á* 
cmSSU P'uuio 

V. Defino, Francisco Cnsigelli 

P“ i-Pvir!'’ B‘,,dini' Juai1' 
d !. * ’n t0r Anessi- A.rndor Coto 
Pedro Benito. Rafael Z. Ugílde 
Do 1 ngo Lotcrrrca, Esteban Pari- 

A be ech Upr¡»nc C. s«- 
do, Geront.ro Itnbaldi, Esteban To 
Heiutti, Sacarías Lora. Ramón Be- 
rictartur, Santiago S. Larco, Eze- 
quui P. Sosa, Juan A, Par si. An- 
Ionio De Paulo, Alfredo Vázquez 
Pedro Arnossi; Ramón Ebhelet. 

A. Rodríguez, Manuel J. Bravo Fe¬ 
lipe Latorraca, Francisco Fiorito 

Tarjetas de pésame:Xicenta Fa- 
nas, Ramona C. Togni, Luisa Fran¬ 
co, Luisa Baldini, Domingo Capr; 
y f-milj», Prudencio Dumesni', 
Cifii - A. de Cello, Marcos Fonta¬ 
na y fita. Armar.da Etchevprria, 
Marcos Ac stn y Hnas, Benito Sa- 
si-f y flia, Felisa B. de Galletti. 
Rito C< ntreras y fila, Jaury Hnos , 
Dom¡; 20 Zanardi y ilia , Maria T. 
Reyn. fé, Marcelina M. de Farias, 
Miguel M. Dicrio y fíia, Gabriel? 
Fana?, Armar.da y Maria Luisa B^P 

, dini, .Marcelina Ferias, Graciana de 
Carbcrettl. Pedro Tisnes, José J 
G'trsju, B-rtolome BrigMiy flia., 
Arm-de- T. Reinafé, Clara M de 
Stti'bi. Gomerzoro y flia.. Martin 
Gnrn-.endia y flia., Cornelia A. y 
Luisa Fontar?. Margarita C F, de 
lo Fuente, Juan Tisnes y filo . Ale 
ja> din pariai i y flia., JuanP. Ey 
harchet y fiia., Serafin Teruggi ) 
JIíh., Claudia G'tnez, Pefrona Fa 

ría*. 

ROFLSKJNALLS 

üjú. pOBUCHBT 

iiJ'AbC IIBLKL 
ú*J ltifcUtrs. Ce. I 

,,o *71-t'r.Rr ToWt 

MAIPU 

j, 

•ico riHt’Ufto 
UKH l'í 11ATOS X 

tlAlI‘1 

HO pOZAWO 
Ulero l Miro 
UMjmImIobm *n 
A.» de S*gwro» «I-* Ur 
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, Tal* tonta* 30 

Di 

>aptera 
cn Buea's Air ») ^ 

do Bsrnardi 
radory EmpapeUJo* 

rga de efectuar 

ír trabajo d« 
n precios sin 

■ncia, tanto en 
o corno en la 

nosotros 
nunca aumentamos los precios.... ( 

ceu”^u«°n0cndnSRSUlbarqUe dlariamcnte sí produ- | 
de utilidad hasta .uuesíf° mn‘gcn i 
asi en forma unlm.hL ' «presión beneficiando ír 

Tb_A_ O'.A.XjIjX 

ES LA CASA QUE VENDE MAS BARATO. 

Casimiro J. Galli y Cía. 

__ wim 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

eSS3€SII*S£. BOSSOMI 

Bmujauo-Denllsta — Diplomada en ia Facultad de Ciencias Médica 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pouelanas, emplomaduras, puente; 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
ctentificos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
Ea» iVlalpu: MADERO 211 

En AYAfiECHO: Galle Sarmiento 

i® la f rowlucia 
CAP?AL *“0 

FONrn n|ÍALlZ0DNHo,POTECARW 
fondo de reserva 

75.000:0 i] 
62.500.0 Q 

CVQENaAS EN^CAplTÁíf PRrSpí1/JfiSe S“ ■«UnMr' 
goy-n 120, N* 2 Santa Fé 1^L«Ü,E d?R dL u 1 Bernr:rdo d~ b 

(Be Urano) N- 4 Pueyrredon 1M dé°S^!lemWe‘.5 aUSIC,WMj 

62 Sucursales en la Provincia de Buenos Ares 

^Vangaad5!,&.^ BUOC,. Darad.ro. D.rl 

P"ÍVaPp» defpYa?.- 

Arroyos y 2S de Mayo y C Prlogícs ’ * l3ldro: San aa,,ln- San'Mcolsi. Snipaoba' ír 

liUerl^dc5ía*rc¡n'l¡^-yKtcrrítorloslna^:,íon!des<1y cu Mí y « »" Principa.,.s p„ ,0 

5MSSHrrtHÉHBiaÉís 
’J^mmmKsmmrnmr. 
T. PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Hace prósucos con garantía da iom" . 
wble“ben1o8a«nQftlPrRhnC,Íl B^a°- ’Uro8 En dinero t£.olivo amortia i zablaa en 10 año». En Bonos Hipotecarios, amortizabloa on BJ año.. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre Haciendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
¿BOBA 

Depósito en cnenta Corriente, moneda legul únicamente 1 •>/ 
Eu aja de Ahorros beata 20.000 desposa de GO dias i 
Depósitos a plazo iíjo do 30 días i :i 

“ “ de 60 dias 2 * «• 
" ■ do 90 dias 3 ■ 

D , , C3D3A 
Por adelantos en cuenta corriente 3 , 

ftueurNSrf 

Consultorios 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

LICITACION 
PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

Llámase a licitación por el tér- 
miro de (30) treinta dion, á con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y »iete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común especial, 
en este pueblo. Hl pliego de condi¬ 
ciones puede solicitarse en la Se¬ 
cretaria. J.íis propuesta» deben 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, en sobre lacrado, con 
el sellado que corresponde de 
acuerdo con la ley, y serón abier¬ 
tas en el despacho público del 
mismo, el din (29) veinte y nueve 
de septiembre del año conde nica 
las tres (lela tarde, en presencia 
de los interesados que concurran. 
Mniptt Agosto 29de 1919.—El Se¬ 

cretario. 

¿ctQDiD P. paiella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
getieal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

NO HAGA PINTAR SU CASA 

‘ sin antes pedime pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 64 

Al comercio 
Por escritura de la (echa ante el Es- 

crilisnu don Emilio del Valle se ha d¡- 
sudto la sociedad colectiva que giraba 
balo la razón social de Nkmbsio DE 
O i a R i a o a v José Ahkieta quedando el 
activo y pasivo a cargo de don Nemesio 
de (JUriaga,—con excepción del activo y 
oasoo de la Sucursal en Parravicmi que 
toma a su cargo don Josí Arríela, como 
también se hace cargo del activo y pa¬ 
sivo de las sociedades Olariaoa Arrie- 
t\ v IJi.ru.AK de la estación Parrav cinl 
y de Olariaoa Arrieta y Laferriere 
de Maipú (F. C. S.)-Uuenos ^Sep¬ 
tiembre 3 de I919.AV/7IEÍ/D de Ola- 
riaga y losé Arrieta. 

municipalidad 
de MAIPU 

JUNTA DE RECLAMACIONES 

taSHStgDisohciíndilocWad 

iivlsül del Registro EteCtortL av^m ^ ^ ^ 
Jario del P*rt‘doL1^“ e| |* de Octubre 

rÁHrfter- 
EDL’ARDO MOL1NS, AMBROSIO A- 

VERTULLO: 

-antido 

MAIPÚ 

CARBON 
„ ,x. 3.80 1» *>«'«“ 

PAPA 
y l iM C) 'l J lt rl,) * *!t ’ 1 

Eil VEJiTA Eü ^EL 

Áirncsn “SigicXX 

¿o Pnrirn Benito 

Hacemo1 saber al Pl3bl¡"tie"1fren*rua¿ 

»¡sEánf!ASC¿ 
I bajo el rubro de D GONZALEZ & FbK 

’ ^??’pS?&5CShe«o?,g.Gon. 

zalee y Fernandez. 

• Labarden. Septiembre 1° de 1919. 

i d. González & Fernandez 

¿TRO 

i Hago saber al públicoque por^' 
turapública. otilada ante Generai 
señor Ricardo Ba-^igamp . rtiv0 „ 

Guido ,‘!;eIahe1S¡<uríÍma social D. 
Pasivo de la T v QUe la casa 
González y .rnWde® rubro de D. GON- 

ti t.Ar" 

7 W 

■— Oü — 

iSjueijtOQAireB 

50.000.000 
25.00C.000 

125.000.0 

Febrero 12 de ¡919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALLE ALSINA ! CALLE ALSINA 533 \ 

3* Quintana 

TALLERES EN TTCASA 

maipú F. 0. j 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA j 
— DE - 

MARTIN BAQUES - 

PAPA e-peclnl de Balcnrce n § 0.90, 1.00 y 1.20 los in'k'los. I 
Cnrbon de leñn o 8 1 80 y 2 C0 los 10 kilos-Maiz a § 10 los I 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de toJus cía ¡ 
ses, slll is de onjn, mates, leñn, e-cobas, canastas, etc. 

' Calle ALSINV 366 - MAIPU - F. C. S. 

*!avm&cui ?ue^\o 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin ¡Sappallial 
vaiissaciínrao® 

liOC^S466 
.-•i.'.'? 3 

Caracutehe & Darritchors 
Almacén, Fereteria, Bazañ Talabartería 

Corralón de. iladera» ,1 fierro. 

Acodo de Frutos del País tr Coréale.. 

COMPRA - VENTA DE HACIENDA: 
-w n W'TIS'IT IT de W» 



D E — 

Luis 
AaTiOTtos W.m& req/íls 

THABÍoWTls^oS^?«IS/PrTA O XXA /Al..-. 7 1 ™ Roca 354 f Al lado del 
escritorio del Sr. Molins.)—MAIPU 

STUDEEAEEE, 
Co ncesi o n a ri o 

E. laimundo I^iarte 

para Maipú, A y acucho 

— y Guido — 

- _ ----- MAiru 

E«on-FeriadrReproductores-15 

EN MAIPU 
130 toros durhaiw 

íaños^ 7 PUr°s por cruza> a galpón y a campo 

SANTA*AURELIA ín Mp ¡h!fcaba«as. 
hijos. UKCLIA* en Meridiano V. de B. Qinochio e 

!ZA R0SA' en Chascornús d* Gerónimo Rocca 

LEcSEi^ Cielo Nievas. 

LA BRITANNIA e„ ni? í ,de Argel e hi)os- 
WALKER. ’ ° Genefal Belgrano de Juan B. 

CevNer!í!GUEL' 60 Ayacucho* pe Manuel y Andrés 

LANSeSíTa '' e" íyacuch0 de Vicente Nievas. 
LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas. 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

j El 5 y 6 de Octubre próximo 

] calle F.t S.CrÍt°rÍ0S C“ 11S- AÍrCS 

MIGUEL garriga jj 

una metílica y un bien definido conjunto de lineas. 
obseíU?£n i» los de'a Ser.le 19’ son muv dignos de una nunucio- 

' 0n’ a 'ez que. se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

i i íiaüa a camPana> también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
idea), dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable,respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 
. Is,írX?se solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPU, F. C. S. 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE - 

MARTIN BAQUES 

PAPA especial de Balcarce a 8 0.90, 1.00 y 1.20 los 10) kilos. 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2.00 los 10 kilos—Maiz a 8 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cía» 
ses, sillos de oaja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 366 - - MAIPU - F. C, S. 

Pompas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2a. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al srrvido que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C.SS. 

31 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 

RURALES — - — — 

Suscripción anual; $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

nacen todos los ganaderos LUIS;j. FILLEAUDEAU 

“ÉL CAMPO 
-^MARMOLERIA Y LAPIDERIASI- 

- DE - 

PAOLETA Hrns.| 
(Casa fundadajen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» YjOBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique MaccJú^ 

i. 

^■11I . y.3m 
"He usado ti TRVi con 

éxito extraordinario. irauba de 
un joven de 2¿ años, coja orina, año 
y medio antis di- empc'/.i- d traU- 
mlento, contenía ir. -a canti l: .1 de azú- 
ar. Ademas, <t enfermo di. ir.iuula cons¬ 
tantemente de ¡. ..j,. 7.; kilo» 
quedó redi»id . a (•'; y la salud de- 

1 de r >do I :ado 
padres perdieron la 
salvarlo. En tales circua'tsnoaa, 
rcreté al pariente el TBYf.SOGF.ii, 
combinado con una die-ia rígida y anua 
paia en abunda;. :,.. Un ano d.-'pti'- 
dc seguir este tratamiento el enferr j 
estaba completamente curado. V 
baila ahora, o ¡-ta d-sde li-cr un r 
que se le dió de alta, no se hi re. r- 
vado síntoma alguno que baga temer 

U"E|rTByPSOCEH es un producto 
Opo:> 1 piro de los modernos labora¬ 
torios d- G. \V. Canirick Co. d-- N: ■ a 
York, y Opoterapia c : el traían,i.mo 
de las tníe.n¡r Jides por medio de lo» 
extractos de glándulas 

c de 
la medicina moder._ 

Nuestros otros lamosos AGENTES: 
HORMOTONE: para la n -aste¬ 

nia, impo!creía, desórdenes mc¡ 'true¬ 
les, desarrollo inadecuado tic lo-, té s, 
etc. 

SECRETOGEN: para las enftlin¬ 
dadas del estómago e intestinos. 

KINAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Nuestras tabletas se venden en las 
principales Farmacias y Droguerías. 

¡LONGINES 

El mejor - Ei más exacto 
EN TODAS LAS 

RELOJERIAS 

CARBON 
a pin. 3.80 la bolsa 

PAPA 
para comu,no t 

EM VENTA EM EL 

Álmcen “SigloXX 

de Pedro Benito 



Pifia hoy misino 
UNA l idodta i . UNA l JBiiPTA dpi e,,a 
blec.mienloBo.i;,;2l nulor 
<*1 FOl'O PROYECTOR 

rior de 85 i>„r 55 reníimn?,* dcl ,aicafl° oxt<-- 

<a Mn, 
JpMca.ioiKS, es 1, ultima ¿aiiAT sus Icu'«l|>l,.s 
giu?<W. oU1Sflli;1 •I-sido. 5f: ar<,ullecl°- 
nar^'dj?^® PROVlfCTOR (¡, vasto oseo 

BÉIltfS 
fin Bsfcarceo a su repívs. iiir?'? ¡ Bonanza. 
Salvador Lotacono. * 1 Dle cn la localidad 

viao 

'NOEPEND,ENT^f!\jSt 

Alfonso de Bsrnsrdi 
Pintor Decorador y Empapelado! 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia 11o 7 — M AIPÚ 

fiESI£B.VADQ 

¿P3MJL LA CASA 

Fernandez & Mattenent 
MAIPIT . F. C. H. 

6- jUmunáo 3úavte 
Escritorios ttOCA S7t 

CAMPOS - HACIENDAS - ARHEíXOAMIENTOS 

FORMAS <JOMEaCíAI,5S 

- Y « 

*Sfi. ES EN «jgfraS/.AL 

I?. Telef, 3© 2HAIFU - F. G 3 

NOTA—Consulte estejesorltcfflo para los renglones precitado» 

m 

<r~ ---v 

©©isiisrit “COIOfiT* 
- DE - 

BE R ARDO NI & SAS/A/N 
L-* m.is importante de la localidad y la mns preferida por 

sus servicios esmetados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Ltinchs, Bautismos, Ca 
samientos, Banqueas, ele. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia .VIA1PU F. O. S 

<__ -_ 

DOMO IW 
11 

E^iaiicIoroN 

Criadores 

Curad vu> aíras maja 
d :n con . Volvo, Ex¬ 
tracto y concen¬ 

trado de Tabaco morca 

s >o mador, 
HWTI AR1UICO dz íidadi cu-iirab: 
Solicítense precios y mueslrns ni 
represeníaule cn Msipú y zoni J. Mariano tas¿n 

NOTA:—Hay testimonios de conocidosCciiadores que g»iU¡n ti rrcducto y confi 
man su ^bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá ¿ u buen resulta' j 

*‘la Confianza" 
Establecida cn 1891 

i alte Vicente López 6--MAtrt7, t. 
__ - V TZT 17 SÍJLtiS 

, alte Vicente Lope» #>56 M/u ¡ u, *'• r' * 

^QTÍi X,^ CAS/- 9J°® ®iía£í 

-tffeceslta Vd. una buena arma.? 

-i"1 ed^Trad^n ufcasn de Conflnnro AHSéf'áaiA PAS?Ni 

«'» máquina de coser? 
hov mismo a la Cosa de Confianza ARMERÍA RASÍtJ 

en debido forma y que? 
' '* , ... f£J SiXÓlOUO funcione como nuevo • 

\-,05 ó InCosa de Confianza ARMERÍA T AS2 “ 

ÍÜ ,esl1* „ „ reloj F KI ‘'"perfecta y"garonBda? No pierda 

S ,rpoJ llévelo a le Casa de CoaHÍ KMEHIA FASIMI 

ufecesito bicicleta? 
X componerse g Cmll,m EMESIA PASJKI 

wSSiifvd navaja, tijera, cuchillo, etc,? 

empavonar, platear dorar 
vd’ broncear cualquier srticuloi 

* lo -carpa . 

T íta Ví; llave casa, de suescritorlo.de 
1 asa i’ Casa de Confianza RASIW* 
Le liarán unn ala perfección e paBBO ===== 

«wrtfdo «es 

^ NOTA—G<iranl¡aa ^luta en todos^iosmma,o^ 

f A *>v* ^ ^ '7*. v?rV*i 

}Cemes\o 4® 6tam^a 
fundada por Francisco Olariaga en e! año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas ; -j 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas ; ■; 

Arriendo y Suli-arriendo campee, e c. 

MMft • f» ©• -- Í®t©§ — 

Casa Central [ 1 Buenos Alres • 



wJor ¡'ara la si 
Psivo '¡RIUMPíi (Concentrado) i 

Flúido TRIUMPH 
VBIVTA: 

Ferü U®a BDE BOS JURES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Septiembre 18 de 1919 

Notas da provincias 
LDy comisarlos que son prácti¬ 

cos hasta lo inconcebible. Un ejem¬ 
plo lo tenemos en el de San Mar 
tin de los Andes. Habia alli una 
tíran cancha de footbal!. de un par 
demBnzanas de extensión, que los 
chicos y los grandes del pueblo 
aprovechaban en beneficio de su 
desarrollo físico. Apenas o| nuevo 
comisario se hizo cargo dei puesto, 
se sintió hombre piogresista y la 
borioso. El terreno de la cancha 
es del Estado y los footballers lo 
ocupaban por concesión espacial, 
y gratuita. Y el comisario pensó 
con lodo gravedad; 

—Para que la genle no aprenda 
a das patadas, es mejor destinar 
el ferrpno de ¡a cancha a la siembra 
de trigo. 

Y asi fue. Los jugadores fueron 
desalojados y el csmpo de deportes 
-e coi virtió de la noche a la ma 
mna en un trigal dorado y envi¬ 
diable. Es claro; entre la cultura, 
Je los músculos y la del cere,.l‘ 
no podia titubear el activo comisa¬ 
rlo El no sabrá nada de higiene, 
. .. desarrollo físico, d- fisiología, 
de métodos nuevos de educación, 
pero sabe que el trigo da pan, que 
el pan se come, que el que come, 
no se muere de hambre y que el 
aue no se muere está vivo. 

Además, piensa que es obra pa 
trlotica fomentar la agncuKura, que 
nuestro p >¡s es esencialmente agri¬ 
lla que «sembrar es gobernar, 
V como el comisario es «gobierno, 

cumple con su deber cuando, por 

pura moral social, proh ^ »n Jue* 
go que puede ser peligroso, y en 

cambio, estimula . I trabajo nado 
pat, fuente de todos los progresos 

Y'ademas1 ^curnpie con la patá- 

el sudor de tu frente». 

Sun luán, apacible provínola me 

d iaJ'Z torñ Es S'll¡ 
'«áltenle.. 

Hace ya «a-ios domintfe* «»■e l» 
cusd-Hla9luce sus aaa.dades d s- 

i«sS%s cía dd capeo y que abren muy 

W Cu'afi'ya se c-ela definitiva- 
mente Incorporado este especia 

)n P |as, costumbres sanjtianlnas, 
£e ahl íe 'os toreros y picadores 
5aV désap-ecldod-San Juan, en 

Un^ceTerdías^' previendo que 
h.Kte prohibírseles Ih realización 

5;’Y, cor!ida. decidieron, con muy 
¡¡‘J“ «cuerdo comerse el toro ele- 

«‘1?.Culpado con cuero 
U, dó te actuado» de la cuadrilla 

epl Con luán y, antes que se h¡- 
dera t|JdÍ8, toreros y picadores, 

embarcaron en un tren de car 

cido Sa eron con rumbo descono 

biJl1’ el njedio de la plaza, restos 

nnn¡ Ade un l,la2nlfico costillar 
pon a„ de relieve la selenciosa 

¡da'e" ln, due, posiblemente, 
toreros hablan solido airosos 

por primern vez. 

Un peligro para 

la ganadería 
MELADAS INOPORTUNAS 

Es conocido el detalle de que en 
el mes que corre, es la epnca del 
año en que la parición de los ani¬ 
males lanares alcanza su mayor 
grado de intensidad, acusando las 
estadísticas pub'icadac a este res 
pecto, cifras que establecen cate¬ 
góricamente ese concepto. 

De ahi que estemos en riesgo 
inminente de una sensible fnfluen 
cía de la temperatura atmosférica 
sobre nuestra ganadería, atentos a, 
los datos que recibimos del sud v 
síganos parajes de la Pampa, infor- 
m ndo que ha helado m forma 
inusitada, durante las ultimas cua¬ 
renta y ocho horas transcurridas. 

La cita lanar, no podr í sufrir la 
temperatura de bajo cero que se 
ha registrado ayer por ejemph, y 
si antes de muy breve tiempo ri ¬ 
ge experimenta un cambio de tiem¬ 
po—que afortunadamente se pre 
vee desde ya—lo perdida sera muy 
fuerte. 

Lo inoportuno de las heladas 
raras en esta epoo del arlo—trae 
Intimamente preocupados a los g 

naderos del sud. 

El raid de Locatelli 
Comunican de F orlanopolis, Bra¬ 

sil, que el aviador Locatelli, de¬ 
sistió de continuar su raid a Rio 
de Janeiro, por haberse enferma¬ 
do ligeramente. 

El presidente del estado de San¬ 

ta Catalina, doctor Herí ¡lio Luz, 
|e envió un automóvil a buscarlo 
a h playa de Ifapena, donde ate- 

" E?’piloto se embarcara en el Va¬ 
por brasileño «Anna* con destino 
a Rio Janeiro donde habra de em¬ 
barcarse con destino a llana- 

Es lastima qee debido a esa cir¬ 

cunstancia no haya podide' cu'í¡J* 
nar abrillante actuación de pilo 

to en Sud America con esa her 
mosa proesa de aviación. 

La telegrafía sin hilos 

Enlr; on solinariuo y oa aeroplano 

ha efectuado, en las cerca¬ 

nías de Long [stand (Estados Uni¬ 
dos) efprinter ensayo de telegrafte 

"’ ^.nfrrns aaio a»""5' co’ 

las fuluras ope-acl®-*e8 ".HUares. 

M s ?¡a d i Ej ercicios 

lisíeos 

1,1 desPerlado iust,i que se re¡ i¡_ . . , 

e» i» J et 

Se»9 "5lC9s n^éoííaís 
que' S' ‘ntenderi'e municipal, 

1 
to^u^ces”0’ faC^Íi,‘,"í°P*r|PsS*,^o>eSn- 
LmhpiiCfV0* pora ei arreg!o y 
embellecimiento de U plaza nue 

SnchVd?*» C0hn,una íceteme 
canch. de fooib.il, rodeada de 

5'a™ífe '^ifl° y arboleda, que 
daran sombio y reparo al público 

en el parque (amblen se están 

uh ia . ” aunas n,pÍoras, y dis- 
ribaldas bajo |0Í árboles, se colo¬ 

carán, como lo hemos dicho, gim- 

áo? °etcC° UmPÍ°8, ,uegos p,ua ni 
Mis adelante, y a medida que 

los recursos lo permitan, se lie- 
Varán a cabo otras mejoras, tales 
como una pequeña tribuna para 
las familias, bancos, etc. 

El domingo con motivo de la 
Inauguración déla plaza, se reali¬ 
zara un pirlldo de football entre 
los teams del Club Alleilco y Com¬ 
binados Ferroviarios de li capital 
federal, en el cual se disputará una 
artística copa donada por el señor 
Ricardo Vulinoll. 

Los cuadros estarán formados 
como sigue: 

Atlético-N. Sabella, M. Bautis¬ 
ta y P. Mu tas; P. Islas, F. Sosa y 
Q Murtas; N. Olariügn (capitán), 
A R-*ch, E. Parodi, A. Marino £y 
P. Mlcucci. Linesman: P. Iphor. 

Combinados Ferroviarios—M. 
Caiml; J. Aguirre y A. Calzeltl; A. 
E. Edwin, J. Parodi y A. Pereyra; 
A. Delgado, J. Garda, C. Brizzoüi, 
A. Manders y L. González. Lines- 
man E. Galaftf. 

El partido dará comienzo a las 2 
y 30 de la tarde. 

—Con motivo de esta fiesta se 
han recido las siguientes donado 
nes: Ricardo Vallnoti, una arlistic.. 
de plata que será adjudicad i n 
club dd team ganador del partido 
de football, señoritos de Jauregui y 
Marino, una bandera de seda bor¬ 
dada p ira el linesman, Roberto Gn 
rrlga, un columpsto completo para 
cuatro personas, Hedor Marino, 
una pelota de footbajll, Pablo Sabe- 
lla, (hijo)cuatro banderitas con sus 
astas para la cancha de football. 
Otras personas lian prometido tutu 
bien hacer donaciones. 

La ge Je chic ftm;¿ u^tíUos 

i ¡ 5li j i 
ll !íPc':1 

FOOTBALL 

En el field de la estación se ju¬ 
gara el domingo próximo, el se¬ 
gundo partido de fooball por la co¬ 
pa Quenard, entre los teams Spor¬ 
tivo Ferroviario de ésta y Ferro¬ 
viario. de Dolores. 

Como se sabe, el primer partí 
do de este campeonato se jugo en 
Dolores el 31 del mes p.sado, re 
sultando ganador en la prueba el 
team de aquella ciudad. 

Seivicio fúnebre 2‘—Ciprn y 
Guillen 50. 

Registro Civil—M E. de Elche- 
let 2 

Derecho Cementerio ~M. E. de 
Elchetet 10. 

Sepultura—M. E. ’e Bíchele» 30. 
Gula -N. de Olaringi 2. J. Pe- 

ucheiifi 2, A. J. Pajón 2, R, Z. 
Ugalde 2, M. Fontana 2, 

Media patente -A. P.-lInari 8.50. 
Total recaudado 8 ¡532 30. 

Día 17 

Registro Civil—A. Azunnendl 2. 
Sepultura—A, Azurm-udi 13. 
Guia -J. Arrien 2, I). V Ui ioli 

e hijo 2, V. Telleria 2, B. Etche- 
p*re 2, 

Abasto—V, TellerI i 7.G0. 
Total recaudado ¿ 35.00. 

SOCIEDAD RURAL 

Para el 21 del corriente la; 4 
de la tarde, han si lo citados los 
accionistas de la Sociedad Rural 
de Maipú, para reúnase en I lo¬ 
cal de la Sociedad Italiana a objeto 
de proceder a ln elección d- una 
parte de su comisión directiva. 

Seles ruegi puntual asistencíi 

REGISTRO CIVIL 

Horatio: de 9 a 12 a. m. y de 2 
4 p. m. 
En la oficina del Registro Ci¬ 

vil ha ocuirido el movimiento si¬ 
guiente. 

Malrimonte: Francisco LuteBd- 
bi, con Angela Maria Lucia De 
Hache, ambos solt- ros, italianos, do 
miciliados en este pueblo. 

Nacimientos: 1 mujer legitima. 
Enrolados: 1. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Coneo 'ocal, 
se encuentra detenida la corres 
pondencia siguiente: 

NOTICIAS 

Ñülvo escritorio 

El señor Jorge Malleue.it, de 
la firma Fernandez y Mnttemnt 
hace saber ni publico que ha abie rto, 
anexo o su casa de cou.e'cío sita 
en la calle Mud ’. o y Vice.de Lo 
pez, un escritorio de consigna¬ 
ciones y f.omisi nes Sí’''ern . 
atendido personalmente por dicho 

señor. 

AVISOS NUb.VOS 

Llamamos I- atención de los in 
tensados -b e I ;* .vi^os que tn 
seriamos en les págin s de 

í1iEllos son deles cesas- N'm^io 
deOlarlflga.Studebaker. y Fote-pro 

yector Bonozzo. 

CAJA MUNICIPAL 

Entra"»as del oía 16 de Se 

tiembre 

i Repartir carld. s -P. '• 
1 Visto bueno-M. Fontana 

Pcrniin Córdoba, Saciedad de 
peones del campo. 

SHA SOCiAti 

> EN EL CLUB ALTÉTICO 
Con la mayor satisfacción nues¬ 

tra soci-d-d ti i iccbldo el anun¬ 
cio del f uval qn - e realizará el 
próximo dorning i . h noche etilos 
¡alones del Club A.léllco. 

S .• ha pfi'.p: udo par - ese fes- 
I i Val ul oignienle programa: 

Primera rarte 

. 1«Cjra o cruz», comediasen- 
Rmenlal en un cío y en prosa, 
o'igm I 'ó- Julio Sánchez Gardel, 
Rep rio: Ana Maila Sta. Mmis 
Celia L’iliiite; Doña .Carmen, Sta. 
Allí mi Gonzitez; Ricardo, Sr. 
D .!,!■: i , : 11 •; Luí S . Luis Ro- 
drigu* /; ¡:¡ Abuelo, Juan CaJo* 
Parlsi. 

2'—«Viva Navarr » (Sa--->«ate) 
piano a cu j»r<» .nanos por la se- 
A-Oí i í i Mi i. J inquina P.-ruchena 
y_ señor Du , Jáu egul V lino». 

Segunda parte 

I —«Molinos do Viei to» y «Asi 
s el A ncn, C'-rns mixtos d v inte 

voces 
2'— Vil !ta a la Pat¡ •> J. J. A. 

Perez b i.ide. deciamadón po. eí 
señor Manuel R Meo. ndez 

5o—«Madarn. Bulterfiy* (Pucclnf) 
piano por e¡ señor Daniel Jáu-e- 
gui JVuli o». 

4“—«Poema T'ip e» deBelsauo 
Ro dan, decía nación por ln seño¬ 
rita Maiia Joiqu m PeruchPna. 

5o—«Path»(VaIs de Ardit) can¬ 
udo poi la señorita Raquel B. La- 
ferriére. 

6o—«S-. renda de Snubert» re¬ 
citado por ti señorita Antonia 
González y piano por la señorita 
Amalia Jáuregui Vaiinoli. 

■ 



V 

“JL-A Voz- 
ERARIO DE LA TARDE 

el 3 «feseptiembre de \m 

f lATA ^ SUSCRIPCION En MaiPu - 
Eor roes 8 1.50 

«trimestre * -1.50 
« nr,o « 18.— 

Numero suel- 
« 0.10 

Por correo a cual- 
a.Punt°de la 
'«Publica. 
Trimestre s 
Semestre « jo _ 
Ano < 20!— 

*>A V. «tZ 

ls par si interés f Bw«© ^hTñm? 

' «SH1F 
PUBLICACIONES Y AVISOS 

Solí 'hadas y Campo Neutral- * n m 
centímetro de columna. U'50 

«■¡¿•Ti «3K.Ü porcada 

sepclios>: 

convencional ^ *eneraIes: Pregol 

7o «Aires Gitanos* (Sarasnt.) 
pt.ino pnr el setVr Dniel Jáure' 
Sui Valtnoli. J 

8V-*I dup foscarij (Ve di) piano 
n cuntro manos per la señorita 
Mana Joaquina Pettichen.a y «e 
ñor Daniel Jáuregui Valinoli. 

9" — «Decline pa qUe viniste*, 
«No te olvido* y «El delantal de 
la china*. coros rr.ixlos de veinte 
voces. 

PRIMAVERA 

Invierno se dispone a prepaiar 
el equipaje par, su próxima p rti 
da, y ya muchos observamos nrr 
v;osos -us síntomas de viaje, de 

^snando'poder despedirlo cuanto an 
tes, como a un huésped incómodo 
a quien hemos Unido que sopor¬ 
tar v ilientemente por larga lem- 
F >r da . . En tambio a Primavera 

c-i qu^ elocuente ansie ’ d -e la 
esp-rn! Cuántos agradables pro 
yect's sugiere la cercana perspec¬ 
tiva de gozar b db¡cio«a compañía 
tle quFn loga juguetona y son 
fíente, SBturái-donos con el per 
fu < e dr sus lores y la v -ión j-.t- 
V-ml de SUS ercar.los fugoivos! 
tu* vez los anhelos de sol y airr 
p II Vr al, las ansias de expan¬ 
sión* >•, endauslradcs I rgo (i mpo 
por las ser. r)d des ii.verrn’e 
cobran su libertad con p i mura 
di-p- nierdo el esrí'llu d- nuestra 
juventud a I. s diVersi .r -8 p'opics 
de la etí. d privilegiada y d • l.i es¬ 

tación amable. 

PROFESIONAL f:S 

C¥ET URUC 

HlíM tJH: i . 
w* .V.I :>e " 

C»II# M.rfcio 171- ; I. 

JJA JtL: 

Da. fvMK j. p*w»ntxi 

ütrico tmi i <xo 

' U6EBIO J-lOZARO 

V»jtil« ro 1 úbl-ro 
, „ . ,r t-*B il*ci'i-«m- ‘ n P’“' * 

’ 

MAJFÜ 

CSX* j* p 
faBt*ba 

rr” ■’ ,3.. La rl»u 

«a .SU 

Í2YRTA.G 

HA1PU 

rsr :z:;\T'"tc «m- 
m> s<- arrepentirá de haherno^f3 convencidos q„c 

Estamos fuera de|J T11 <>* preguntado. p 
lentes como ser en surtidCU COndlc'ones exce- l 
dndes Inmejorables v preciorrWúT ? Selv;ctos- cali- ' 
ncti nin^tin --ravanij c ,Abrica* que no tie- 
intermediarios ‘ gastos por comisiones ó por ' 

Una visita a la gran tienda 

jLI I 
LE SERÁ MUY BENEFICIOSA 

Casimiro J. Galli v Cia 

DE . 

<™**¿SZ*2±***" 
4 EMITIDO 

SECCIONMIPOTRpao. « 50-000.090 
FONnn REALIZD O ° ECAR,A 25.00C000 
fondo do reserva 

Ca 

SSIpsSiilÜ 
í , icb y uj ,db 

^zu^Tr^;'7;wfróru,la7i^t..< 
J í, 'hro 103 "Untos d- ESPA& 

CLINICA DENTAL. ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA J0OS¡SfHS 

Cirujano-Dentista - Diplomada en la Fnctilfad de Ciencia* Médico 
r* Qc buenos Alies 

puenic-, 

den,l„coPi“ons"e,SS ZfSS5g','Si¡¡ft? prac : “* 

SS ENCUENTRA ea AYACUCH0 
Consultorios j ““ M“,p,,í “AB,M 1,1 

I Eli AYrHUCUO: Calle Karailetto 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á G p. m. 

DE MAIPU 

UCITA.OEQK 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 
Llámase a licitación por el tér- 

mirodc- (20) treinta dias, á con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras de a fir¬ 
mado con adoquín común especial, _ 
en este pueblo. El pliego de- condi- Directiva, 
e-iom , j:u <l< t;oli<An, )r, Se¬ 
cretaria. Las propuestos deben 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, en sobre lacrado, con 
el sellarlo que corresponde de 
acuerdo con la ley, y serán abier¬ 
tas en el despacho público d« 1 
mismo, el dia (2b) veinte y nueve 
rlc septiembre del año corriente a 
las tres de la tarde, en presencia 
de los ínteres; 

Sociedad Sural 
DE MAIPÚ 

Se invita a los Señores accio¬ 
nistas de la Asociación Rural de 
este pueblo a la asamblea anual 
que tendrá lugar el dia 21 del co¬ 
rriente a las 4 p. ni en el local 
de la Secretaria del Teatro de la 
Sociedad Italiana con el objeto 
de renovar parte de la Comisión 
'Nrectiva. 

Maipú, Septiembre 17 de 1919, 

R. MONACO 

Secretario 

Al comercio 
Por escritura de 'a lecha ante el Es¬ 

cribano don Emilio del Valle se ha di- 
tarde, en presencia • n.-li-j la sociedad colectiva i|tie «Iraba 

idos que concurran.1 bajo ls raoiri 1..Í.1I de Numiísio di: 
'*<1,1. i < 11 < i II O. Olaki.uia v Jdm AukierA ouedando el 
*• 1 '■ '•* oe .-ifñ-.o v nsiivo .i careo de don Nemesio 

jfffsas&i,..........,. ,„7,r -" - ™*»a • ■ 

Kí'iíiS&iFaíife' 
PRESTAMOS CON ,.^5^ 

TASA DE INTERES ANUAL 

n a ímA 

Lr-pó.itOd r. plazo fijo j„ 60 dios P W ,i' 
u “ do C0 iliaj 

• de So diaa g 

Por adula otos en cuenta eorriont,?^ 

«..eursisi saB|pu ’¡ ¿ tM 
^JUANCOL ANGELO—Gerente 

i V. 

Joyería, Platería, Armería 

Eolo'jeria Optica 

CÍLLE ALBINA 533 

MAIPll 

talleres en la oasa 
F. 0. 

? PUESTO D£ FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

IMAEtTIW BJ1ÍITO 56. 

¡ iw ii 11 U'a vtm.i 1111 ri 11 vi i iv- a: veraurns, f.emilias de 
- ses, siII <3 de oa¡n, ñutes leño, e:co!>as, cano.tns, ele. 

Calle ALSINA 5G6 — - MAIPU-F. C. S. 

Úci*n Taléis"''30 

SfcGur»* forse 

PAIiTEHA ; 
pa Bn » . 

rr .uc . 
816 D. TJt-L -J MAIPL 

tic lo» intcreeados riñe concurran. l'U» la raión ••<., <ai üu ni mi.su) di-; . ““ 
Main» Agosto LNdc 1919-// -SV- °‘ V J"M Am.ikra ouedando el . PAPA e-pedul de B.tlcarce n $ 0.90, 1.00 y 1.20 los lOUtilo* crS'to. C.jbSn de ten., „ * ,80 y 200 los 10 kllos^Sg 7¡V& 
-- - — - - 1 ,iL- la sucursal en Parrnvicinl que : *90 Icilo-.. \ < nl.i pernidiu-nte do verduras, ;.emilU$ de todas cía- 

aaiiFurviciAi ir.An ""na a su caiyo don Jóse Arricia, como,; ses, slll <s de oajn, ñutes leño, e; cobas, cano .tas. ele. 
P/* U N IUI r A Ll U A U también se hace cari¡o del acllvo y pa- 

__ slvo de las sociedades Olariaoa Arrie- | 
Dh. MAIPU ta v Hutllar de la eslaclrtn Parravicinl; i 

_ y de Olariaoa Arrieta y Laferrif.re 1 

JUNTA DE RECLAMACIONES 

Los Municipales que suscriben, electos r¡a~a jos¿ Arríela. 
ar sorteo en sesión extraordinaria de y20j 

ía fecha p3ra componer la Junta «o Re- M , -»- .- - 
damaciones que entenderá en los recia • j j 

r«»J^5,SSSSfeSS.'1»“ Disolución de sociedad 
inscriptos i que dará lugar la Reapertura | 
del Registro Electoral, aysart a! vecm- Haccmo- saber al público -ti general ¡ 
daño del partido. <|ue desde el 15 dW v a nuestra clientela en pan. ubr quej 
mesen cur-o hasta cil® de Ocluiré ■ lennin-ci-ón de contratoy de mutuo, 
inclusive, ésta funcionara en el IccJl del ^cuerdo h3 qilCdaio disuelta la soc-e-^ 
H. C. Deliberante los dos Lunes, «t'*r- dad coieCtin qu.- giraba en Labarden; 
coles v Viernes de V a II a. n- 0 bajo el rubro de D. OONZALFZ &I*ER- 

Maipú. Septiembre 12 de 1919 \’\ndEZ. habiéndose hacho cargo del 
FRANCISCO BARRIONL'EVO Activo y Pasivo el socio señor D. Gon- 

FDUARDO MOL1NS, AMBROSIO A. -ale: y Fernandez. 

VERTULLO Labarden’ S‘Pf¡embre 1» de 1919. 

22s D. González & Fernandez 

¡Hjr^ouphiÁd. >. ; :r :-¡ pr:plaiotlo 

CARBON 
i 

OTRO 

Hago saber al público que por escri¬ 
tura publica. o" r-iJt ante el escribano 
señor Ricardo b g'lupt. de General 
Guido, me he bec.m careo deUchjo y 

¡8.8© I" b»" 3 SSÍSÍK'V.-rSSÍ tyí?® 
Su ri 2¡rardo bajo C rubro de D. GON¬ 
ZÁLEZ Y I RN aNDEZ, esperando que 
el público quiera acordarme su valioso 

aíUb3rdcn, Septiembre Io de 1919. 

D. Gcnzalez y Fernandez 

s4. 

A 
; *) ¡ 

en venTfl eji ei 

•prs r.. Xlí Aíxl 

de Pedro Bsniie 

Almacén,Dcar, Tri -.'rtsrit 

Ca . rnby.i b: ¿todera* if Flwa* - 

OC0T3Í0 <?9 Frutos del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DF HACIENDAS 
SSAllPti 



': *c¿S*é» 

fwSlHD!?AEER 
¡ • - v g,ZoP1’ At,aruch< 

i E- 

2 años^eC y puros Por cruza, «nos. > c—r^tx j a <¡ 

SANTA ROSA, en Chatcomú. da Gerónimo Rocca 

L¿CUMB%°RY0,ennpjK® v¡ í 9eto Nlevas. 

j¡ CevNerfoIGUELl e" Ayacucho, pe Manuel y Andrés 

UNSEGCUNDA,’ en Ayacucho f n®*?® Nievas- 
i NO SR RPniHRM ‘ y CUCho dc Clíl“dio Nievas 
• ^ t RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

I y 6 de Octubre próximo 
H Mas dato* * ... 

B3SSESf»»í 
sssraS'-’ír.t 
®W|. <",e un We.® 

nrr ser.'ic¡0 díetr¡co a ‘r,u,'l° p?ra pres- 
■ríIS ano, a un costo ,™,f*?einn. año 
que nunca pasarade cm?J?'línifiCM‘« 
¡><an da una lúa clara "hr-n0* por se’ 

CASíTCOCHE Y 0AI1RTCH0N 

líop. Mella 

sa chcpíl-3 ,de ell°* los de la Serie 10 conlunto de lineas. 
Se 13 Vez W se desec a compra ly„nSTtdC ana minlIC''^ 
q p„;' con creces el orgullo del bue/l l destacado automóvil 

¡dea. dado coche 

«yjfi TS un KldeS 
s&ías-entre e«^«^uSr¿s¿ sSs 
fono: c'^eleffa^SpersmíañneiUe.^MAÍp'ir'f fÍ^S3**6 R°Ca 277> p°p ««• 

PINTOR-OECOkADOR 

¡sS«ri!s 
10 ,iAQA PINTAR SU CASA 

?/" “n,e5ped¡.uj peciosa m 
Recibo odenes: MITRE 64 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— dc - 

MARTIN BAQUE a 

?eFia| de Balcarce a $ 0.90, l.CX) y 1.20 los 10 kilos 

H»bkün«e vf3t8 ^ 1 80 y 2C0 108 10 kilos-Maíz a $ 10 los 
cp? í . 1# .Venla Permanente de verduras, femíllas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, ele. 

en la localUJndUunTerVidrfrí S^° ,U ftC,f,a hemos idsfalndo 

£SÍ«5«SSí 

fribucSn, etc! ’ Munic,Pa,idad. ,ar¡etas de invitación, dis- 

Los precios serán en relación al servido que se preste 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible P 

Empresa: CAPRA y 
MAIPU - F. C. S. 

GUILLEN 

Calle ALSINA 366 - MAIPU - F, C. S. 

“ELCAMPO 
flj REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES - - - _ 

Suscripción anual: $ 6.00 
Subscr birse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

nacen todos los ganaderos y agrlculr res progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J. FILLEAUDEAU 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLE3TA 
(Casa fundadajen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

¡El mejor-£i más exacto 
1 EN TODAS LAS 

RELOJERÍAS 

£OSES„.. JJmEMSM 
CUANOO UN RENGLON NO S£ CONOCE DEBE CONFIARSE EN LA 

SERIEDAD E IMPORTANCIA DE LA CA5A QUE LO VENDE Y GARANTE k< 

a Ps. S.8© fia bolsa 

prira cmvi n) sumí* 

EN VENTA EN EL 

Almcen "SigloXA 
de Pedro Benito 



Adminislracción y Redacción l 
MADERO N° 513—U. Telef. 1 

Pida hoy mismo 
UNA LIBRETA del esta¬ 
blecimiento Bonazzs, nutor 
del FOTO PROYECTOR 

unive rsal y sabri romo conseguir POR UN 
PESO SOLAMENTE un esplendidoretrato 
1LI? * V,st0 c"n su Iuarco y del tamaño exte¬ rior de 65 por,65 centímetros. 
fn,„MT° PR^ECTP« ''9 la malina fotográfica me.or ilrl mundo por sus múltiplos 
aplicaciones, es la úlUina palabra y ol deside¬ 
rátum del fotógrafo. del artista” iLu'ante ¿In 
tor. arquitecto. Ingeniero y enseñanza cu genc- 

Kl FOTO PE#YECTOR en el vasto csce 
narlo (le. la fotografía tiene múltiples aplicado 

MnsegaíiMin MtrintoSThiestmialdd'íTFOTO 

iSL '?íorm,,s al s°ñ°1' 8- savrrlo Bonazza. 
cu Barcarcc o a su representante en la localidad 
Salvador l.olacono. 

viflo 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE yVoT!OIOSO 

AdmlnistraJor-Propiettflo 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

¿ . É: t>•; ;; - ; -y ;> ^ 

Casa FemandGz & Mattenen . Raimundo 3^axU 
Escritorio: UOCA 277 

Neumáticos y cámaras CLARK campos - haciendas - arrendamiento. 

Todos los tamaños THFGBMSS COMERCIALES 

Aceite “MOBILINA” - Y - 
- TODOS LOS TIPOS - COMIS Oi ES EN CEaERAL 

CAUIIOaí DE LEVA - PAPA V 

Almacén de comestibles y bebidas 

27 

m 

— Reparto a domicilio — 

MAIPÜ U, T. 27 

<---> 

Cfofflfiterfia “COLORI11 
- DE - 

5 ERAR DON / & SASIAIN 

Lu mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuesto» especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle AIsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU- F. C. S. 

U. Telef. 39 MAIPU P. c a 

NOTA—Consulte estelescritojio paru los renglones precitado s 

DOMADO a 
EdtuncleroN 

Oledores 

Curad vu : 'rag maja 
dan coty f-A Polvo, J'Joc- 
trncto // />, ■ concen¬ 

trado de Tabuco morca 

130 MA.DOR 
ANTIS ARNICQ de ca idadinsuns^abr 

Solidler.se precios y muestras al T M ri - TI n Pon - 
representante en Mdipti y zona AU.tr IltiliU twoizl 

N'OJAi- Hay testi'fonic.s rfc-rr.-icciilo-rcibdo.-é; :. ; 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultad > 

eltíjl 

Establecida en 1891 

talle Vicente López ¿56 --MAIPU, t. C h. 

jfítT-a ** LA CAOi- V* Jo, ©BBI Q*RYI*8R 

Necesita Vd. una buena qrnio? 
compostura en su 

Acuda a la Cas 

VfTecesita Vd. una buena 
JS reparación en su 

Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PASIWf 

ecesi,ep^rácion en^su máquina de coser? 
hov mismo a ia Casa de Confianza ARMERIA PAS3M 

__ ^ PÁÍnw n en debida forma y queO 
^Tecestta gr^IOIOHO funcione como nuevo» 

"' f°íE5o a la Casa de Confianza ARMERIA PASIN 

JT'-* su reloj ^ ÍUepeS“;agaSSaa?No o,,da 

tiempo y llévelo a la Casa de ConfiARMSRIA PASIiÜI 

■KTecesita foicíclota? 
Casado Confianza RMERIAPASiNI 

fTecestta vd. nayaia tijera, CUCíllllO, etc.# 
A" afilar una J J axí&hXííVA 
Llévelo todo a la Casa de confianza ASMEStIA rABttll 

wecesita riqueiar, empaYonar, platear, aerar 
' broncear cualquier artículo* 

SCT Vd. tendrá un trabajo especia! PARI W 

: 10 c, rosgo a ,a Ca|a de Confian,» AH^E*.IAASI 

K ,tl> un; llave casa, de su escritorio, de nn candado^ 

Le harán una ala perfección en la Casa de Confianza FAS! Ni_ 

feisrtldo «3e3 ramo -- 

SM'AIMA" ! 
DE 

}£ems\o de ©taúap, 
Casa fundada por Francisco Olariaga en ei año 1881 

!>? 

P:j 

-o f» & ii 5 ^ 

'%*■ 

Cbsh Central { unión telef. 5407 (júnceo | Buenos Aires 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas ; 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 



| Polvo TRIUMPH Concentrado) j 

Fluido TRIUMPH 
EPg' VENTA: 

Laboratorio Tiiinnpi. ; 

Peí-* usa hue vos Ames ' 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

dnloú S»*pIi ímbrt! 10 <U: 1010 

j)e: momento 
La situación de Buenos Aires 

*n lo que ni orden político se re¬ 
fiere, en eslos últimos dlns no luí 
tenido variantes. Vale decir, en 
tonces, que mientras el rndlcalls- 
mo se mantiene firme en su con- 
Vlclon de que el comité de ln pro 
Viuda ha obrado de acuerdo con 
los intereses del partido y de acuer¬ 
do con la disciplina que ordena 
su cnrta orgánica al separar de 
sus filas al doctor Crotto -los 
homb'es que rodean al primer 
mandatario bonaerense Van per 
dlendo, poco n poco, la confianza 
que en los primeros momentos del 
pleito los hidera pensar en un 
afianzamiento de posiciones a raíz 
del entredicho. 

La decantada protección que ha 
blan de prestar bI señor Crotto en 
la can ara de diputados, ha queda¬ 
do reducida a cero en las ultimas 
sesiones veiifi adas por la legis¬ 
latura provincial, mientras que los 
pocos diputados que respondían to¬ 
davía al gobernador, han visto co¬ 
mo mermaban sus filas en estos 
Ultimos dias .. 

Consecuencia lógica de tal esta¬ 
do de cosas es, sin disputa, la de¬ 
ducción de que si la desavenencia 
que ha intentado Introducir en el 
escenario radical del doctor Cro 
tto no tiene Importancia, el aspee 
to del escenario político provincial 
es siempre—hoy como ayer—favo¬ 
rable a la Unión Cívica Radical, 
que supo imponerse en los últimos 
comicios por una treintena de mi 
les voto3 sobre su adversario irre 
conciliable: el conservatismo. 

Planterda en estos términos la 
situación, claro está que la lucha 
queda nuevamente circunscripto a 
los radicales, propiamente dicho, y 
a los conservadores, ya que los par¬ 

ciales de lo que se ha dado en 
¡I.,,0 rcrot/ísmo pueden contarse 
con los dedos de las manos. 

La baja de les cereales 

¿ \ QUE SE DEBE? 

En forma tan lamentable como 
imprevista e Viene manteniendo 
la baja producida hace varias se 
manas c-n la cotización general de 

los cereales. 
De las muchas respuestas a que 

da lugar el interrogante [que ante¬ 
cede a Ins presentes Ifneas, nin¬ 
guna tan cierta como la que atri¬ 
buye el extraño fenómeno a los 
manejos de la especulación. Indu¬ 
dablemente, el fatídico pulpo tiene 
ancho campo donde tender sus ten* 
•A.-til s, pues la existencia dlspo- 

v. d,- cereales es aún muy gran- 
nuestro país, Y por si esto 

meo tenemos en su favor 
■ < casas exportadoras que 

. ope ando en gran encala y 
a-.- di* ron lugar a la última e Im- 
po Imite suba, han declarado ha 
ber cumplido órdenes, no teniendo 
momentáneamente Interes en ma- 

«rea compras. 

Se hace not^r, y no »iu molw ,« 
que el descenso han sufrid, 
los cereales ha coincidido o» |, 
Vtision que atribuye ,il C ingreso 
el propósito de no proiiun t r>* , u 
el proyecto de crédito par í I «in¬ 
dos. 

Sea cual fuere Ih caula, ion de 
lamanlnr esas transición*-! Un pro. 
nunclatlai que no tienden . „lr,i cu* 
su que.i beneficiar a quien •» .-jiáu 
llevando al país n l<« ruina mas de 
saglrosti: a loseipecul dores». 

Información sonoral 
de dueños Afines 

Con motivo del temporal rrluin 
te, varios bairlos de la elud id han 
quedado completamente bajo lis 
uguns interrumpiendo de consigulen 
te el tráfico de tranvías, coches y 
peatones. 

—Comunican de Rio de Janeiro 
de que en Flori mópolis se ha em- 
barcardojj Locatelli, eu el vapor 
«Max», dicho Vapor lo conducirán 
Snnlosjdonde se embarcara en el 
«Ré Vittorio». 

—Prosiguen con actividad singu¬ 
lar, sus trabajos, los ,centrus estu¬ 
diantiles para preparar los diversos 
actos con que se conmemorará el 
dia del estudiante. 

—Llego hoy a Buenos Aires el se¬ 
gundo contingente de la misión 
militar da aviación francesa, en la 
cual viene el aviador argentino Al- 
monacid. Fue objeto de uno en 
tusiasta manifestación, a la llega¬ 
da del vapor, en el puerto. 

Nuestros cereales 

Alemania y la Aroenlina 

Un diario de Alemania informa a 
sus iectores que aquel pais adqui¬ 
rirá en el nuestro medio millón de 
toneladas de cereales. 

Sera esla la primera operación 
de verdadera importancia, que la 
República Argentina firme con la 
nueva república europea. La reí- 
niciaclon del intercambio comer¬ 
cial en gran escala no pedia hacer¬ 
se esperar, ya que si por el mo¬ 
mento uno de los países en cues¬ 
tión debe entregarse de lleno a 
repirar sus fnerzas productoras, 
el otro esla en condiciones de ex¬ 
portar sus mercaderías, contando 
con superabundancia de ellus, y 
aun con niedi s de pue dispondrá 
todo el mundo |y,yn que ambas pla¬ 
zas comerciales, supieron antes del 
ultimo lustro Vincularse inllrnamen 
te completándose como sifdljeramos 
en sus respectivas necesidades. 

a de ejercicios 

físicos 
,TA POSTERGADA 

i Atlético se ha visto abli 
istergar para el domingo 
arrlentp, la Inauguración 
iza'jde Ejeclcios Físicos, 
i tener lugar pasado ma 
• causa de la lluvia que h i 
dar término n los traba 

e efectuaban en el local, 
s la cancha de football no 
ido en condiciones para 

poder JUJÍ-r ej pulido que dtb.. 

' ' "U AtM.ro y Combinado» 
Ferroviario* de la capital Qd^rJ 

XX de Septiembre 

miento hisló-ico d*l *-„ bV m!s 
h-'rmano. t» rolec.lv,dad loca! lle¬ 
var.! a cabj vario» fe* ejoi el pr.j 

'mi° *3bido d - acu-rdo aj p o 
granu i-*pr-confecd 
30- 

Desdi! y» cr.emoi en el éxito 

a .* en l» qj*. no soto 
P»Miuparán lo* h| ; del Ja d 
de tur* ?•», *!-.) ■ biéu i d- s 
aquéllos qu>* en esto * ú'timo» tim-n 
pe-» h ,n vivido ti v di de que! 
ti-rra don Jt ricen poeNs goe- 
rrer*» q.¡e lic,m U* ¿ -i d* 
«u pitna a tolrjs |0I i-b-io, de 

,la tierra. 

La ComáafAn Dtreci:;* del* so- 
ciedid |i<•!!*! * hafcecij-í .r 

Itúhant 

Uneosnos* de. U annvt- 
»*rto dena proeldi Ro** 
1 ■ ’(, i de d l'i i t p*r t.oí d . i* 
*c,«o lofe/,¡>u*«/u deg i.wrntt coi 
rlc*,.d«,.d.> le g .«le epr*- 
•f..tr *d Mili.di Ib wo 
•nenio di i ip«,. .so fc.ioj -o •»•:< 
teilile i, i! *r ,(l di »f(Jr . . 
1 a.llrt P«Ut«; tí * ,il* , f . ere» » , 
dril* S*m ;«:4 M:* , i ,«,*• « igiu 

tí* 1'*' ' 1 - ¿ -■ - I * < 4 ■- 
a«*i: m 11 «i» d.u i .*,.( n 
«I noetrr, V»*». , H'dmd'.re • per 
1*1* h» • i*n(.líelo R ktguenle 

EL CIGARRILLO DE CALIDAD 

IDEALES 
LA SIN BOMBO-DE 20 CTS 

1‘rogrjmrna di f«*H 

I" l.’aib» d*l gltjt 'Att iporno 
<*M Mlul*|i enn un» *«!m dlbcm 
be, meni.-e U h i d i d¡ .t ínica d-.- 
relia d*l nne»*ro Beiti^re «til 
i't ’zza S MarII tuoua'á I I- ^ 
Argenlinn, M«,chj Ke le ll-li*n» e 
Veril Innl pal lollld. 

2"—Ore 4 pom — Rlunione dei 
Socll nel'a sad** Soclale per rice- 
ve* e degnamenle le Aulorltá lo 
cale e rappresentanze delle So 
cielá spressamenteinvitali. 

Ore 4.50 pom.—Nel salone So 
ciali sará ser\ilo-un vermouth ai 
Socii ed invitati, mentre la Banda 
musicale allegrará la riunione con 
vari-ti e scelti pezzi di música. 

Ore 8.50 p o m —¡Gran función 
Cinematográfica e concertó musi¬ 
cale per l’Orchesta diretta dal 
maestro Belfiore, che gentilmente 
si presla secondo programma giá 
publícalo. 

La Commisione 

NOTA:—Si pregano i Conna- 
zionaii e tulti coloro che simpa- 
tizzano con la festa di imb diera- 
re la loro case. 

NOTICIAS 

AGUA 

La oportuna luvla caidi es una 
bendición celestial. Se Imponía la 
necesidad de agua, como of enda 
acariciadora a la madre (ierra. Es- 
la reclamaba un buen riego. Lo 
hemos tenido en forma genero! y 
abundante. 

Nuestm ganadería y agricultura 
recibirán enormes beneficios. 

Las constantes heladas no pre- 
sagiabm nada bueno. 

SOBRESEIMIENTO 

En la causa seguida al menor 
Nieves A. Zlnnl. por muerte de otro 
menor Mamado Domingo Guarinl en 
Mnipii, el señor Juez Dr. Francis¬ 
co Orione ha sobreseído piov’lso 
Mámenle, por cuanto los elemen 
tos de juicio reunidos no autorizan 
legitímente par * calificar el hecho 
por culpa o imprudencia tanto mas 
teniendo en cuenta su escasa ed id. 
Déjase sin efeclo el depósito del me¬ 

nor. 

XIMOS VUELOS 
DE KINGSLEY 

piloto Inglés mayor Klngsley, 
se lia hecho popular por sus 
■rosos rnlds n Montevideo e 
lor dr*i pnls, dará nuevamente 
iplo a mis actividades aéreas 

semana entrante, p**ra lo 
án recibido ya dos aernpla- 
3e Havl'nnd de 575 H. P. 
mayor Kingsley realizará vue 

J __ hn ¡n „ f .r.l - 

MCl'.n d* u*** cv: ysfti» d* Itim* 
li*vrlri »4,«0« lormvdii/fciertt**, *-* 
’*> * * »l pi i, y d*- *,u» ei elle 

d redor lécn O 

CAJA MJ;.NICIPAL 

EfixAOx*; utL vu Ih ut Sx~ 

mXJME 

Archivo—P. Csmlno 
Boleto señal—E. M*!*h 'Ai. 
Derecho cementerio—M. 

Elza urdía 15. 
Abasto—R. Grieco 6, P. Rc' io 

6. 
Total recaudado $ 49. 

DIA NOCIAL» 

r4« VIAJEROS 

De Buenos Aires se’or Roque 
M. Quinteros. 

SCT AGRADECIMIENTO 

I as familias de Azurmendi y B*!- 
bin, agradecen p v med.o dé es¬ 
tas lineas a tedas aquellas perso¬ 
nas que se han dignado acompa¬ 
ñarla durante la enfermedad, velo- 

* (j y -< fx-l'O del que en «ida fu*- 
A dr* t Berr a-d * A»ur«er4t. 

' v* ONt DEL PUEBLO 

hi ia !.• ón del dcmtnao p»6- 
.. 

» 'La Eni-n¡ g»», argarreoio, 
h.- a."*'ido d-smisturgo Masía 

• « codenrJ, •..'♦•rprerada pos Linda 
Pim. 

l-a t' tn. g» es un psecicsodra- 
en ti cual lo* psctafiO'!*tas 

■ :r" de se» escena» al 
f-.-Tíro de :« guerra. 

JW PENSAMIENTO FEME- 

N.NO 

La v -la y '.a raujer too dos 
! •►s berr-mas. La violeta e*h - 

-'5 prtd.'ecia de la naiuraiexa. La 
mujer es Lor bendecida y balsá¬ 
mica cuando ¡leva mlactoa en *a 
a ma !ds eresmos de la violen .. 
El hombre ese! pureg«lao laca¬ 
dor y sediento que busca a'iemoy 
descanso en e*:a iicx que-id.. C«- 
m 3 s.c-npre triste, »cc::gc;ado y 
pes'ro:- . pero au rlef goza cuan¬ 
do «•: i, e : medio de su ca nino, 
encuentra ju-to ■ la se va una 

ARÍ1M05 olO,40 
f 



“L,A Voss 
Diario ue u 

':r,m s***». 

Trimestre 

■ÍAÍ,r,r' 
rr*n 3 t^da peV’on\dm^t^mente Por co¬ 

peando el importo c2rrJ;offm"COn‘ 

I 2 aplicaciones y AVISO-, 
Solí nadas y Campo Neulial < ,, - 

centímetro de columna ' 8 ,S|) 
Avisos fúnebres- La 

ClGn *2, las siguientes nnrl? Put,|fca- 
f Nómina de concCSes * '• 
funerales: í O.lo |a linea. 8epeliüs y 

Remates y avisos líencral^'- i)r«» • 
convencional. enerares: Precio 

Caja de Ahorros 
Nofi'tco «la Ii4 

Con 50*000 pesos 
EL NÜMERO 

a*^í>;í! 

■ 

Violeta escondido, preciosa y per 
fumada, virgen y bella, como unció 
a >a luz del sol. .. Asi ln muler 
es Violeto, flor bendecirle, di* p,*r- 
fume balsámico, cuando el hom* 
bre lucliador y peregrino la en 
ruentrn en su sendero llena de 
modestia y de Vi'glnnles encnn- 
tos, tal como nació n lo luz del 

CC§=*EL PIROPO CALLEJERO 

La galantería españolo Ideo arnV 
, jar ln capa al p tso de las bellos en 

• plena calle, homenaje que se nos 
antoja de un sabor nr. aleo ppro 
exquisito, idea practicable en las 
apacibles iudades donde el infler 
no del traf >go moderno no nos 
nrrnsteen *u ¡mpeluosa vorágine. 
Porque tendria que ver que el pi¬ 
ropo callejero se complicara con 
Ih capa arrojadiza.. . Los proyecfi 
bles surcarían sin cesar los espa¬ 
cios y las calles estarían alfombrada; 
pertuamfcnte. Déla galantería espa 
ñola hemos heredado el h *bi o de 
piopear. lo que en los llmetcs de la 
discreción y el respeto a la mu¬ 
jer, no nos parece pecaminoso, 
El elogio, que brota espontaneo ni 
paso de una muj^r arrogante co- 
m» una reina, al paso de luí frágil 
r-p qupslto aristocralica en su por¬ 
te en ln sobriedad . legante de su 
rvio; en honor de unos ojos negros 
como las penas, adorablemente 
azules, de unos lebins de gmnj> 
de un pie pequeñilo, como el de 

CEnserelogl¿ repetimos aunque sea 

iicogid . con aire ser.ecito. como 

cumple a una niña o a una dan.. 
JS7.Ü provaca un leve sentimiento 

gratitud en los espíritus 
nosS y “ ese respecto, apuntamos 

„„iDcn nbseiVación: una mujer 

Es por su interes. 
precio dc°nSsa“o?rímr“°* C^*ulU' 9obrr ^Auier 

rtT 

r,t-*"P7’Urá , ,lc balKTno* preguntado 
hrntS ™ ,U,;ra '!' «oda -luda. cn t-oud.cinW, cxcc- 

• - I..O wr cu tun.:do<i ntrnsr.r- • 

nen n’n^j°njf !eS y P"™' «»•««*.. nt m, íé- 

i■ i>1 ■ 11.í;i,: " ' : - 

Una visita a la gran tienda 

0_£g.XjXiI 
lesera mi;y beneficiosa 

Casimiro J. Gallé y Cia. 

Banco do la í ro ¡nua 
- üe - 

Buoixo» 
CAPITAL AUTORIZADO 

EMITIDO r, i 

REALIZO m 
FQ.NOO DE RL-LKVA 

* '*litr z LA L . /,¡— [,7 fyo r a 'tr * 

AGENCIAS < . | A CAPITAL FEDERAL .V 

ful ' ¿ v' * ■ ’■ ' 1 ' ‘O- Rio 
(Beiira v) S* 4 Ptteyrred&n Imi (|J áe 

Saarult , en la Hroumcut Ja B¿r 

rsaBMú) 
«3u t 

- Hat; n !i< 
L r- . •: U 

* 5 i» 

• Afta 

■ra.r 

CÓVkiVJc 

-trai O'EUMS'U ií*:íaü^ 

ci ,n,< ■... 
C£¡UXXalA IIOSOHI 

Irujano-Dftnllttu — Diplomada rn 1.1 |*u. i¡i .<t<¡ : o 
du Hueñis Alrr a 

Especialista en orificaciones, k*- 1 >», *■■</,< : 
coronas, dontndurai, rxlriiccloiie* und.dr .u 

l mpleo en Muí luí oper.u tone», 1 .* fui » l, ■ >■ • 
cienttllco*aconselodos porta profilaxia y I,, la 1’ <- 

SE ENCUENTRA enAYACUCHO 
n 1, . I Mnipui UNI» 11; 

oon3iiltorio8 
lloros de consullns: do a a. ni 

kÍKAa / 

TASA D£ II, 1 ERES ANUAL 

¡Nunirn»! 5lulpu 

Campo en Arrendamiento 
1601 hectáreas 

de bueu campo arriendo en el partido de Rauch; cay° 
campo ea de refinados pastos tiernos. 

Se entregará el Io de Noviembre [ 
Más detalles en mi escritorio: Roca 277—ü. Telef. 39. 

— Maipú, F. C. S. 

E. Raimundo Iriarte 

ifhfro u di /» ♦ 

JUAN COLANGE 

(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común especial, 
en este pueblo. El pliego «le condi¬ 
ciones puede solicitarse en la .Se¬ 
cretaria. Las propuestas deben 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, en sobre lacrado, con 
el sellado que corresponde de 
acuerdo con la ley, y serán ab.er- 
tas en el despacho pábhco del 

tns ln?enQ,f°(*l;:r nada OS inducen a d J (]c lfl tarde, en presencia 
que sin afirmar nía ¡¡^ intcres3dos q>'c concurran. 

Maipu Agosto 29de 1919.-£/ *- 

c retario. 

una curiosa obseivación. 

r¡uai s.*^ nob;t‘s sentimientos, sus 
Virtudes, p-ro responderá con eva- 

8¡VaSli la «fiv.r.1. y“sTfraseCÍ- 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

UOÍTAOtON 

Sociedad Eural 
DE MAIPÚ 

Se invita a los Señores accio¬ 
nistas de la Asociación Rural de PAR* CONSTRUCCION DE AFIRMADO. blo „ ^ ,„ual 

Llámase a lieitacion por el ter-1 quc t‘c„dri Ul„,tr A (1¡n 2, ,lc| c0. 
mico (le (30) treinta (lias, <1 con- ¡rrjente a las 4 p. m. en el local 
tar desde la fecha, para construir ((]e ,a Sccrctar¡a del Teatro de la 

a_« .. vtMr* piiíiíh-íic nr»í>fir-r« . , , . 
Sociedad Italiana con el objeto 
de renovar parte de la Comisión 
Directiva. 

Maipú, Septiembre 17 de 1919. 

Imaginarlo lodo. 

' ~^^RO?nsToNALLS 

JsOZAno 

Msrtilero l'W™ 

.5^toVp.«‘“d“C‘s0^rOÍ <L“f 

/fc0rR' M>1PÜ 

"ll»OEX* J- p‘5STAS 

pabteba Po|1jI,„m 

F.x-it'txri"* vúirJon °-‘,a 
ir L» Pl»*» 

Coni.nlm 2 * 4 MAipU 

\ ^ ifniín T.bfoniea 30 

* f.cuxn* forES 

PAHTEUA 

rn;rlfni»'io ,n „ri la Oa* 

-75SB í» *kX¥X] 

MUNICIPALIDAD 
de MAIPU 

1I1NTA DE RECLAMACIONES 

L0S ektrSn^c 

mos ‘l‘i^ P?[ I* errónea calificación de dc inscripedn ó errone r ^ Rcaperlurf 

inscriptos a I ..) avisan al vecln- 

dcI-RcR!i SrUdo 5ue desde el 15 del 
daño dd P3rr,'üo' ]0 de Octubre 
mes en ci'rs f.incíonaiú cn el local del 
ÍV^^Delibcr^nVe^.oJ"dias I unes. Aher- 

>aKr"lepdtlembre l2 de 1919 
Sncisco barrionuevo 

EDUARDO MOLINS, AMBROSIO A. 

VERTULLO: 

v22s __ 

Ei. MONACO 

Secretario 

Al comercio 

Joyería, Platería, Armería 

Reloioria Orjtica 

CALIE ALSi.'íA 533 ¿Z'} Clllt ilíílA 

3. 

TALLERES EN LA CA5A 
MAIPU 

PUESTO DE FRUÍ Y VERDURA 
- D£ 

ITCARTINT BAQUE 

PAPA e>pecb! de B '; r; l "O y 
Carbon de leña a $ 1 *v y 2 ru i: - ] k \-5 - 
100 kilo?. Venta permanente d wrAn i 
ses, sillas de ra¡'.\ n,íes. leña, e-c:: f. c r* 

Calle ALSINA 366 - - MA 

suelto la sociedad colectiva que giraba 
bajo la razón social de NnMrsio de 
Olariaoa y Josi- Arrikta Quedando el 
activo y pasivo a carjjo de don Nemesio 
de Olariaga,—con excepción Jel activo y 
pasivo de la Sucursal en Parravicini que 
loma a su cargo don Josó Arríela, como 
también se hace cargo del activo y pa¬ 
sivo do las sociedades Olariaoa Arrii:- 
ta y Betular de la estación Parraviclni 
v de Olariaoa Arrieta -> Lah-rrierh 
de Maipú (l;. C. S.1—Buenos AiresJ sep¬ 
tiembre d de mv.jW'mrsio de Ola- 

riagii y losé Arrieta. 
v2Us. 

^atrnticxa ie ^ur \o 

. ►ersor t.'irc ; • jy 

iSartin Bappalll? 
r*iuArtc?.ioe 

HO G 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Fereteria, Bazar, Talabartcria J 

Corralón '*> ¿futiera* y 

Acodío de Frutos del País y Cereales 

COMPRA -VFNTA^DE HACIENDAS 
MAIPÚ »*-" F€. M. 

■■■■■■ 



ARTIGTI'LQS RARA RKGJ'JLS 
RELOJES SE FR&G5SNM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

RocaS354 ÍA| indo del escritorio del S<\ Molins.)—MAIPU 

studebaíeiT" 
Concesionario pora Maipú, Ayaeuchr. 

— y Cuido — 

E. Eaimunao Iriarte 

115 Exposición-Feria de Reproductores -15 

EN MAIPU 
130 toros durhaivi 

l¡0m3iidets¡2x !fJnscurridos, desde que coo toiK) tesón se fabrican 
estos famosos automóviles, es e| más sólido exporente que puede acreditar 
una perfecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 

tn razón de ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 
sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

Para la campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que iacilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente—.MAIPU, F. C. S. 

2eaños!gree 7 PUr°S P°r CrU2a’ 8 galpon y a camP° 

tiWTAelAmc!u° de las siguientes cabañas. 
santa AURELIA, en MeridL.no V. de B. Ginochio e 
nijos. 

SANTA ROSA, en Chascomús de Gerónimo Rocca 
e ni)os. 

e" Ayacucho de Cielo Nievas. 
en Fair de Viuda de Argel e hijos 

WALkÉrANNIA’ en Gene,al Bel*rano d* Juan 

SAN MIGUEL, en Ayacucho, pe Manuel y Andrés 
Ceverio. 

?AN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas. 
LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas. 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 
Mas datos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, P. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

Deleo-Luz 
'!'«ÍTm’Á'T, IT 
¡moS\7aS Ú,il* mas "««arioYnSS 

No hay ningún comprador de DELCO- 
j LUZ que le diga lo contrario. En el 
i país existen centenares en uso, dlstri- 
i buidas en estancias, chacras y casas de. 

Can£?¿í0i nv’a I? se ha quejado nadie 
UbLCO LUZ esta construido para pres- 

ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras ano, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
nian da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARATGOCHE Y OiRRTCHQN 

P. 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re< 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña, 

MO HAGA PINTAR SU CASA 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— de — 

MARTIN BAQXJER 

PAPA especial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los lOikilos, 
Carbón de leña a $ 1.80 y 2.C0 los 10 kilos—Maíz a 8 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 366 — MAIPU - P. C. S. 

“ELCAMPO 
Si REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — — — — — 

Suscripción anua : $ G.OO 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos ique 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 
Agente en Maipú: LUIS^J-LFILLEAUDEAU 

Pimpas Fúnebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1°. y 2*. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: OAPRA y GUILLEN 
maipu - f. c,:s. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DO - 

FAOLETA Hros. 

(Casajundadajen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» YjOBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

—~ -r-je pec.wJM ... 
Recibo odenes: MITRE 64 

¡a ps. 2.80 la bolsa 

PAPA 
para consumo esp'i'A-'i 

EM VENTA EN EL 

Almcen "SiglcXX 

de Pedro Benito 

i » 



Pida hoy mismo 
UNA LIBRETA del esta 
blecimienlo B^nazza, autor 
del FOTO PROYECTOR 

nnKprsal ; sabrí comocou<«,fft>ir onu tim 
f,ESO bolamente m; ^ ,‘or u 

Mor do 8jj»f|r 55 niinh'tn-s. ' • ' a ,'1, 

t«5®7a.íf,pTtSJ2H„?«S “ffif 
raí' ar<,nltmo- Injf’nlcro y cnsedanM ?!, ¡j¿„" 

, EtFOTOPROYECTOR en d vasto osee 

__Vl8o 

“LA. voá7, 
DiARIO DE LA TARDE 

Pandado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 

PIARiO DE LA TARDE - INDEPENDIENTEYN0T!CI080 

AdmlolKr.JoT -Propietario 

LUIS J. ULLBAUDEAU 

Gasa Fernandez & Matteneni 
Neumáticos y ‘ cámaras C3LA3a,K 

Todos los tamaños 

^oeite “JVTOBXLIISTA.’’ 
- TODOS LOS TIPOS - 

CARBON DE .LEiYA « PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 

En MaiPC 
Por rees S 1.50 

«trimestre * 4.50 
« año « 18.— 

Numero suel¬ 
to c 0.10 

Por correo «cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre « 10.— 
Año < 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACiONES Y AVISOS 
Soli -hadas y Campo Neutral: $ O.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada día: S 1. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

• funerales: S 0.10. la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

BffüSFU 

— Reparto o domicilio 

XX. -P. 2¡7 

fiarte 
EscHt >Ho: SlOtA 277 

€ AMPOS - HAC'ENDAS - ARR1? ’ 0 AMíENTOS 

TNFGRMáS EGMEÍVCÍALES 

- Y « 

E-GMÍ 5 Oi" ES EN CHELE RAI 

U. Telef. 39 MiLIFü F. C 3 

NOTA—Consulte estelosoritorio para los renglones precltado.s * 

Conflteri t «COI OH [<l 

DE 

BERARDOAH & SASIAIN 

Le mas importante de la localidad y la mus preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismo?, Ca 
samiento?, Banquetes, etc. 

Calle AIs'na 412 Al lado de la Iglesia MAIPU F. C. S 

_^v._^ 

BOMBO/ n 

KNÍaue>DiroN 

CJrl¡ flore» 

Curad ru.'rag maja 
dan coa ct Volvo, Ex¬ 
tracto tJ l*oir.- concen¬ 

trado de Tabaco morca 

DOMADOR 

ANT2SARNICO do«ardid inaunarabf. 

Solicítense precios y muestras al T .,:ry.n 'Úna' v» 
representante en * Inlpíi y zona «J • . .. L do¿ Z1 

NOTA:—Hay testimonios de conocidosCci iadores que gastan el producto y confi 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

elójl 

E tableclda en 1891 

talle Vicente López llilt -- MAIPU, E. C A 

JfST/i *.* CM/' vn Jo, »»*» 8**Ti*a •> 

üjeceslto Vd. una buenn «« $ 
Xll romnosfttra CU u alJUÍ5'5 composfttrn en 

6Z2E Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PASTfcí 1 
^■ecesiia Vd. una buena A máquina de coser? 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PAS2&5 

.. poic 

Llt.vlO 

¿rm-ftófrvnn eí1 deI?da furraa y <.~fí 
su glwItfIUiiü funcione roma nuevo Y 

luCasa de Confianza ARMERIA PARI N 

vniCi irtÉ Pnra flue tenga una marchaO 
compt--:-. ou perfecta y garantidaX No pierda 

tiempo y llévelo a ¡o Casa de Confi A 3 ATERIA FASIfcil 

"XT ceslta 
■i»* componer su 

. AMERÍAPA81NI 

Necesita TblCÍclota? 
componer su 

L évela enseguida a la Casa de Confianza - ¿«o».***» - - 

ííecesn«ia?úna navaja, tijera, cucmllo, etc,? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PASiNl 

ríqueiar, empayonar, platear, dorar 
' ‘ broncear cualquier artículo? 

^ Vd. tendrá un trabajo especial ^ ««pj- 

,i |C c, catgg a laCa3a do Confianza ARMERIA ± ASI rt 
•• ■ para la cerradura de la puerta de su9 UJIO llaVG ¿088, de su escritorio, de nn cañando» 

Lfe harén una ala perfección en faCasa de Confianza PASim 

\ stlnfi» r-.*s?*l;l€3o -- 

¿sMB 31 
Í'^NOTA_Gsrantiaa bsoluta en todos los trabajos 

r 

'PQ'ec. sífa Vd. 
A'*.- una 

}Cemes\o de Otaúa^a 
Casa fundada por Francisco Olariaga en e! año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de dadoras , 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de H cío/das : ? 

Arriendo y Sub arriendo campos, eta. 
1 

*L] » F-, Si, ® 4 
cf, 2¡§ ' 

Casa Centra! ( nsilnMTEiyFL5lor2(jm.«i) ¡ Buenos Aires 
ly 



— - * >• - • ifflss; r- 

¡Lomejor Para la sania!! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Finido triumph 
E3BJ VENTA: 

g«al»oratogto Triumph 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Septiembre 20 de 1919 

Italia 
El pprur.no Cornejo dijo con to 

da \erdad: «Italia por sus artistas, 
por sus héioes, por sus mujeres, 
es el Edén donde desciende de 
los cielos el ideal y se viste de for 
mas humanas para dejarse toc->r y 
8mBr». 

Y en la fecha de hoy, que re¬ 
memora la afirmación definitiva de 
la conciencia universal, hermanan¬ 
do el alma con el pensamiento, 
ItaliB completa la obra de Francia, 
pero no en el estrecho sentido 
que lo traduce el materialismo gro¬ 
sero, sino en el amplio concep.o 
que abarca todas las inmensidades 
donde mueren por asfixia los 
egoísmos, las intransigencias, los 
prejuicios cualquiera sea el extre¬ 
mo a que se inclinen. 

Sol de redención, no puede ne¬ 
gar su luz a ninguna cumbre, que 
es decir a ninguna grandeza. 

Sol de libertad cuyos fulgores 
destruyeron las sombras del cbso 
ultlsmo, nació para convertirse en 
el objetivo el mas alto y el más 
durable, de todos los ambiciones, 
de todos los ensueños y de to¬ 
das los esperanzas, para empular 
la acción hacia todo lo bello y lo¬ 
do lo grande que constituye el 
anhelo que va en procura de rea- 
izar, de la mejor manera posible 

y en la foima más completa, la Im 
tima aspiración por la conquista 
de la felicidad, formando el con¬ 
cierto de Voces que proclaman y 
que Imponen la justicia como el 
más valedero de los ideales huma- 

r°Y asi la llalla de hoy, digna de 
n de ayer, cumplp un desllno que 
se nbre a los siglos futuros como 
una eterna alborada de nuevas re- 
'tenciones para el hombre. 

Salve Italia, a cuyos hijos aquí 
Mentes saludamos llenos de 

• timbmopor el porvenir de una 
eirá que es para la historia de la 

raza fecunda en nobles inspirado 
nes y en sanas enseñanzas! 

mente como uno de los miembros 
dirigentes del grupo que responde 
al gobernador doctor Crotto ya 
que su nombre habia sido incluido 
Por la junta reorganizadora en la 
lista de los miembros que se deslg 
naron para activar los trabajos que 
actualmente se realizan. 

Banco de la provincia 
SUCURSAL EN 

CORONEL SUAREZ 

Tuvo lugar hoy en Coronel Sua- 
rez la Inauguración de la sucursal 
que ha resuelto establecer en esa 
localidad el directorio del Banco 
de la Provincia de Buenos Aires. 
Con esta llegan a 65 lar cucursa- 
les que la mencionada institución 
de crédito tiene instalaladas. 

Asistieron al acto de la inaugu¬ 
ración varios representantes del 
directorio,en obsequio délos cua 
les el comercio y la sociedad de 
Coronel Suarez habia preparado 
muchas demostraciones. 

Del Dr. Isnardi 
E! diputado nacional Arluro Is 

nardi ha dirigido una carta a los di 
^ufados señores Alejandro Miño¬ 
nes y Juan B. Machado en la que 

expresa io siguiente: 
«Quiero suponer que solamente 

por un error han incluido mi nom¬ 
bren la junta reorganizadora de 
la Union Cívica Radical de la pro¬ 
vincia de Buenos Aires, porque d-s. 
pees del disentimiento fundamental 
que f rmulé en ln asamblea del 
di;- 11 del corriente, mi separación 
bsoluta y definitiva de la agrupa¬ 

ción se imponía por tazones elemen 
tales de decoro personal y de inte 
gridad polilica 

Espero, pues, se digne poner en 
conocimiento de la junta ejecutiva 
esta resolución definitiva o irrevo- 

En esta formB el doctor Isnardi 
Viene n desvirtuar la creencia de 
que hnbia resuello actuar nueva- 

FOOTBALL 
En el fied de la estación se ju¬ 

gará mañana a la tarde el segundo 
partido de football por el campeo¬ 
nato de la copa Quenard, entre 
los teams «Sportivo Ferroviario» 
de Moipu, y «Ferroviario* de Do¬ 
lores. 

Los cuadros estarán formados 
como sigue. 

Ferroviarios de Dolores: Sadl 
F. Arenas; Angel Scandon y Se 
vero Polo; Vicente Borzi, Pedro 
H. Harburu y Ramón Quillen; Pe¬ 
dro Pinedo, Carlos Alzpllarte, Ber¬ 
nardo F. Fonlane, Qaudencio Fon 
tana y José M, Lopefegui. 

Ferroviario de Ma'ipw, A. de Ma- 
re; M. Batista y B. Anluña; J. Aye 
lo, H. Juárez y R. Palella; J. Beilo 
R Teruggl, A Lazatt!, H. Barrios 
y C. Faiella. 

Linesman: A. Lagrutta. 
La fiesta sera amenizada por una 

banda de música. 
Los jugadores locales preparan 

una recepcfon a los colegas visi 

tantes. 

Espectáculos 
TEATRO 

La comisión de festejos en ho 
menaje ol 20 de Septiembre ha 
preparado para esta noche una 
función cinematográfica, que se 
realizará en el teahode la socie¬ 

dad italiana. 
Se exhibirá la película Revela¬ 

ción. en 7 grandes actos, la que es 
inlerpretada por la genial trágica 
americana Alia N-rzimova, conside¬ 
rada como una de las mas distin¬ 
guidas actrices de la escena muda 

La orquesta Belfiore amenizará 

lo función. 
Loi precios de las locnlidades 

son los siguientes: Palcos ccn 
cuatro entradas § 5, platea $ 1. 

CINE DEL PUEBLO 

En esta sala hbbrá mañana do 
mingo dos funciones. 

A las 6 de la tarde mnlinée con 
el siguiente programa: Cariños y 
sus rivales, por Chaplin, y NueVB 

ClGABRIkt.es 

f O vciía 

generación, drama en 15 partes. 
Por la noche se pasará por el 

lienzo el drama en 25 partes «La 
Enemiga», del conocido aulor ¡la- 
liano Mario Nlcodeml. Ln Ene- 
miga es un drama sentimental y de 
gran efecto dramático que es inter¬ 
pretado correctamente por la actriz 
Linda Pinl, 

COMPAÑIA LAGOMARSINO 

Como lo hemos anunciado, el 
martes próximo debulara en el Ies- 
tro local, la compañía de dramas 
y comedias nacionales que dirige 
el actor Luis Lagomarsino, quien 
se propone, en su {nueva lourneé 
por esta localidad, dar cinco funcio 
nes solaxente, poniendo en escena 
los uliimos estrenos teatrales, en¬ 
tre ellos «El Cabaret de Montmar- 
tre», recientemente estrenado con 
gran éxito en los teatros de ln ca 
pital. 

Para la función del debut la conr 
pnnia Lagomarsino estrenará en 
drama en Ires actos «Ln Conquis¬ 
ta». 

20 de Septiembre 
El esl,impido de una sñlva de 

bombas y los acordes del Himnos 
Argentino y Marcha Real Italiana 
anunciaron al vecindario, esla ma¬ 
drugada, que los residentes italia¬ 
nos de Muipu, conmemoraban e| 
nlversario de la gloriosa entrada 

i Roma de los Valientes soldados 
le la camisa roja. 

En momentos en que cerramos 
esla Idlcion, llene lugar en el sa¬ 
lón del teatro de la sociedad Ita¬ 
liana, el lunch con que el Conse 
jo Directivo de esa sociedad obse¬ 
quia a las autoridades locales y 
miembros de la coleclivída d ¡talia 
na. 

La banda de música que dirige 
el maestro Belfiore ameniza la reu 
nion con un selecto repertorio mu¬ 
sical. 

Esla noche se efectuara en el 
leatru. la función cinematográfica 
a que hacemos mención en otro 
lugar y la cual ha de veise suma¬ 
mente concurrida. 

particulares, en casas de pensión, 
departamenlos u hoteles. 

Se ln notado un Incremento nota¬ 
ble en la edificación, apesar del 
‘•levado costo de la (ierra, del ma 
terinl y la mino de obra. Ya en 
los'arlstocraticos chalets se n ueven 
columnas de trabajadores, ocupados 
en renovaciones, plnluras, ele. 

Son eslos síntomas de una bri¬ 
llante temporada. 

TIERRAS Y LAGUNAS 

FISCALES 

El P, E. ha resuello remalar el 
arrendamiento por cuatro años, de j 
17.000 hectáreas de tierra fiscal, 
ub cada en los partidos de Carhué, 
Azul. Bahfa Blauca, Tejedor, Co¬ 
lón Brandzen, Pringles, Chacabuco, 
General Belgrano. Villegas. Ge¬ 
neral Pueyrredón, Juárez, La Pía 
la, Lincoln, Magdalena. Maipú, 
Navarro, Mercedes, Necochea, 9 
de Julio, Patagones, Pehuajó, 
Pila, Rauch, Saavedra, Saladi lo, 
San Anlonio, San Vicente, Suipá- 
cha, Tandl1, Tapalqué, Trenque 
Lauquen, 25 de Mayo y Zárater 
El 2 de Oclubre se rematará pos 
tres años, el arrendamiento de la- 
concesiones de pesca, en las la¬ 
gunas fiscales de Casldli, Mada 
riaga, Junln, Las Flores, Monte 
Saladillo, Mar Chiquita y Pila, 

FARMACIA DE TURNO 

Mañana permanecerá abierta 
lodo el día, por corresponderle el 

«ÍOTICIAS 

CENSO GANADERO 

Recordamos a los Interesados 
que el 50 del aclual vence el pía 
zo parn el canje de fichas. Pasa 
do ese dia se cobrara la mulla co 
rrespondienle. 

EN MAR DEL PLATA 

Dicen los diarios del orislocra 
lico balneario que desde ya se no 
ta una una afluencia inusitada de 
personas que procuran alojamiento 
para la próxima temporada. No 
se regatea dinero por elevadas que 
sean las exigencias de aquellos 
que están en condiciones de f«cl-l 
litar confortables viviendas ya sean 

turno, la farmacia Nueva de viuda 
de Parisí. 

ECOS DE NUESTRO 

ANIVERSARIO 

LA VOZ—Diez y siete años de 
vidr periodística ha cumplido te- 
cienlemente este «preciable colega 
de Maipú. 

Retribuimos el saludo que dirige 
al canje y le deseamos muchos y 
prósperos años de existencia. 

El Noticiero, Casfelll. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo 'ocal, 
se encuentra detenida la corres¬ 
pondencia sgiuiente: 

Belisario Buenahora. 

LOS INTERNADOS ALEMANES 

De acuerdo con un convenio de 
nuestro gobierno con el de Ale¬ 
mania, se empezó a enviar a su 
país a los marineros alemanes del 
«Cap Trafalgar, que se encontra¬ 
ban internados en Martin Garda, 
y que fueron alojados en el Hotel 
de Inmigrantes. 

De esos marinos, sallo ya un 
grupo de 59, y próximamente par- 
lira por turno, a medida que se 
consiga pasajes en los vapores 
que salen oara europa, el resto de 
esa tripulación. Segun el conve¬ 
nio aludido, los marineros alema¬ 
nes desembarcaran en Amsterdam, 
de donde seguirán para su pais, 

MMotO/lGa/ 



Mansua de 1 n 4 de la , rH 
undonmá en el lccabdel rJ J'' 

Delibeiale, la ¡m \ 0nce»ü 

Reaisi-o ci.ico eÍcK"'1":”,'1';1 

cual d' batan apersonarsu los clu* 
dadones paia su fnsctinH/i» C 

mismo o presenil, Íh " r" H 

ks.CC'0ntíS „'ur‘'c'Paias y provincia- 

, NUEVOS avisos 

LLa,rrr^a;r';tvdoVos„'K; 
que en f¡rñl 

10 y oficina Cometcldl! "dam en 

«** VIAJEROS 

■£-&“ A"'S — Martin 

C«»„r.a,raViClnl E"-ique 

CorU y ^eflora.*10 rt D'' S™‘"*° 

c^r retreta 
MaflaHa a ia tardei CCrnQ dg ^ 

banífeH COncurri,á ;1 ¡a Plaza la 
banda de música municipal, donde 
d0™ un8 audición musical. 

Si eí tiempo se mueslra propi¬ 
cio nuestro paseo público se verá 
muy concu nido. 

W* EN EL CLUB ATLETICO 

Un señalado éxito ha de alean 
zar sin duda, el festival artislico 
organizado por el Club Allelico’ 
en obsequio de las familias de les 
asociados, y que tendrá lugar ma¬ 
cana a la noche en el locnl de di 
iho centro. 

Tendrán números a su cnxu lt, 
dicho festival un núcleo de sefiorí- 
i s y jovenes de ..uesira sociedad 
qu»-, ya en otras ocasiones, han 
puesto de relieve sus excelentes 
cualidades como ejecutantes ó ac 
lores, recibiendo en cada opo:tuni 
dad merecidos aplausos del publi 

«A MI ME HAN DICHO | 

Es ésta la írasi* obligad i que 
irri-sponsabiliZfl en todos los ca:-.« 
ul autor o trasporlodor de un chis¬ 
me. A cada paso, a cada momeo 
to. encontramos a alguien que i:< a 
trac* una noVerixd y -nillclpíndose 
con la consabida fruuesil», nos lu¬ 
ce uno*historia de algo que le liai 
narrado y que por lo g ral re 
dunda en perjuicio de un tercero. 
Esloacaece lod^s los dl s desgra¬ 
ciadamente y n su m 'P''« V« ni os 
hoy caer pesadamente > ■!> Ha 
de una simpática e liimaculudu 
amiguii maá na la de un austero 
e irreprochable amigo, b jo la c r 

ga de Intriga. 
l Parece que en el ambiente so 

9 cial fh.t.isen enhlesuc piiabra*. pu 
ra dése 'Ig TSe|cOn Uil« Pluld id pr • 
pía dd anónimo en que«« deieii; 
vuelven, llevando en dda an.t d 

sus letras, eí Veneno quejen 
tiempo, desmoronara qu-zas el edi 
|r o de muchas bellas ilusiones, 
d • tnmej rebles COUCepl de Ld- 

I 
El pe. jn' . 

n«rn de eíud'f l® out•“ - 

de sus conversasionee. 

Es por so ínteres.1Banco 'Pros-tocia 
precio de°I!ueJsiío°sS ramo*0" Sobre ™.alqt,!er 

arrepentirá TS¡j£^ 
lentes^omo aerV^surtid «U<1^‘ C" condicioncs exce- 

nenenbrfj0rablCS y P^^dr^car^otil!; 

intcrmedSrioíaVamen d* gaSt°S P°r Cünlisioll« 6 por ¡ 

Una visita a la gran tienda 

Q-.íLIjXjZ 
LE SERÁ MUY BENEFICIOSA 

Casimiro J. Galli y Cía. 

BueuoaAiraa 
CAPITAL AUTORIZADO 

* EMITIDO • 

R6ALKD 0P0TECARIA 
FONDO.DE reserva 

50.ooo.roo 
¡25.00C 000 

I26.CCC.0 

75.000003 
62.500.a o 

0.082.25 

AGENCIAS EN LA CAWAlf FEDERaI^f r - Mm!n 13V/’ 
Royen 920, N” 2 Santa Pó iXM0!,EDmRiL N 1 Eorrwrdo f (i 

(Be:Srano) N» 4 PqeyrreJ 3 ;i!r,Cabit!“> 

Arroyos y „ de Mnyo y c pn.fKlos ' kn lsldrü' M?>Un. San 

“ jii-.'.lí Dio 
- Lomas de Xa.; 
u.'jf arria, Patar 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

GSSOaiaSü B©£S0H2 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médlci 
de Buenos Aires 

„ tsP®ciadsta en orificaciones, pouelanns, emplomaduras, puente.' 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
cientincos aconsejados por la profilaxis y ia higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACÜCH0 

Consultorios { E" ailLU iU 
I Ed AYACBCHO: Gallo SarmlCElo 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Campo en Arrendamiento 
1601 hectáreas 

de l»ueu campo arriendo en el partido de Raucli; cuyo 
campo i-a de refinados pastos tiernos. 

Se entregará el I" de Noviembre ; 
Más detalles en mi escritorio: Roen" 277—U. Telcf. 39 

— Moipú, V. C. S. 

E. Raimundo Iriarte 

i'.ina, Vfltaffa 
San Inlri.: Sj 
Solj.acbí. Ti: 

la re/ít>bífea /"t'iTrltoria^uacUmdtty rn RüPmírlf 3 cn ,0* P'lcdpaku pu..> 
s.Srsfcj?r.sa^ 

.;»! ■ r«. ;,»«.»,, 

Jc aperarIffr.. : dEicucr.los, muoIal 
opeSIa^o0''" 
lio üepofltos. abre fucnwá'corrtenlM cñiiiñ'írí.rr'',1’ " : uiicncr.ics, cauoion 

lacados en la Drovinol» , _prtit«mo» cun g.raatiado inmaa. Li ‘««u*a»juya iili'UTibUAKIOií—Haca p 
bles ubicados en la provincia do iluonoj Air^ 'ü'ñ'düN 
zablea en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amirtizabt. en 83 aflV,'. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABiJUA 

EnPrñi^>/“aC.UBDt* ?orrÍ6Qt°. moneda legal nnioanonte I 
n«n/> •» d8 A1íorroaf tw«t» 20.000 „ dospuos de 60 días 4 
Depósitos a plazo fijo de 00 dias ! 

“ <le G0 dina « 
■ de 90 días 

Por adelantos sn cuente corriontí^ 

Su cardal üüsaipu 

RETRATOS! RETRATOS! 

.. tapia se harta con todos los *l*in t> 
eido ja pr. ci'j# que en si (liten cea., 

rstrste artístico, steiodelo de cus! 1 
1 raí» olieutsa uu fitit.i «iiiiticv 
lo volverlo sisó te agre le. Be bac. n 

. Usala $ 10 | 

titfaaeióu del interne 
■ Iros de ludes deas*. 

ladu obtsn»rse 
1 aes. Aseguro 
i quien podrá 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 

»20s. 

MAIPÚ-F. C. S. ROCA 582 

esta ma- 

J. Miguel Goizueta 
I (O- L. P. O)—Falleció el 24 de 

Agosto de 1919—Su espose Clara Alhor 
de üoirucU. sos hijOJ. Mana (j. de Ga- 

a.. Vl.lce * C * * — U-v- 1^ 
C.JU5 » %■«••••••■ je uoi^au. 1 
Sfli-a acción de ramenJv. Aligue t. Elvira, Bernardo, 
Sa “ ... Luir. Etelv ir.a. Lorenro. Marcos, y Noemi 

Celia: hitos romeos. Juan Garamendy. 
Mamar-a 5. de Goizueta: Hermanas 

nietos, sobrinos, y denus deudos, m-.mu 
, sus relaciones para asistir al funeral 
que por el descanso de su alma, se ce- 
?eKrard en el templo panoqual de Mai- 
L el día 29 del corriente a las 91 2- 
l’avor que se agradecert—El duelo 
despide por urjeta. 

profesionales. 

^UCESIO J-OZAKO 

Kv*ocic3 r f 
Msrtd.ro Fdb’‘eff _ierm 
. . r-.r-itset-'M» *° K\ p! 

S.gttrcr 1 

m>ifü 

^r.GEil j. p 
FAKTKHA 

I.3TAS 

( ;D ,} petirtiaiec 

‘ já La Plat» 

-pumita 4*.1 

Sociedad Rural 
DE MAIPÚ 

Se invita ti los Stñom accio¬ 
nistas de la Asociación Rural de 

- : : f?1 • 
,7uc tendrá lugar el <ha 21 del co¬ 
lante a ¡as 4 p. «> «1 el local 

ja Secretaria del Teatro de la 
Sociedad iMltarn con A objrtoj 
de renovar porte «le la ( 

Aifcnso de Barairdi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se ene irga de efectuar 
cualqn'rr trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — M AirÚ 

Febrero Í2 de 19Í9 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALLE "ALSINA 533 
GALLE ALSINA 533 

3» Quintana 

TALLERES EN LA GASA 
IVtAifPlí 

uc-l-Ao 

Atendida pcrsonalmeiilo por- sj pr..rletarlo 

fflartk I&a^jpalliai 
r AnBAossu ?ioo 

U0CA 48G -.4Í?0 

IfAlPC 
A ?>«- 

U¿ián T*l*fob- a l 

Directiva. ,_ Aám mío y ce ularmoa «<tx;ti.i ^ uitKKicia 
Septiembre li d< 1~*-. ¿eMstpd < . • •.? Aire¡jf Sep- 

tiembre3del9l9.AVI 

Al comercio 
Por escritura c!j -a fecha anle el Es¬ 

cribano doc Emiüo del Valle se ha di- 
suelto ia socied’J colectiva que ¡{¡raba 
bajo la razó: social de Nemesio de 
Oiaruga v j ’?£ Aprieta auedando el 
activo y pasivo a cargo de don Nemesio 
Je Olan’3?e.—con excepción Je! activo y 
pasito de la Sucursal en Parrat iciní que 
toma a su cirjo don Jos i Arríela, como 
también se l ace cargo del activo y pa- 

O m v 
ta v Betulir de !i citación Párravícini 

de Ol.iri.ioa Aprieta i Laterriere 

K. MONACO 

Secretario 
naga y fose Arríela. 

| \20s.‘ 

—nuuiu.T 
fe mes ¡o de Ola 

Caracotehe I, OarnMon 
Alma:en, Fereteria, Bazar, Talabarteris 

Corralón de Madera» \¡ Fierros 

ZLcodío ds Frutos dol País\T Coréalas 

COMPRA-VENTA OE HACIENDAS 
MAI5»ÉJ °sj r©. A». 

ÜÑ~ LLAMADO 
A los señores interesados por arrendar campos, en r.12011 de 
cuvos momentos sumamente propicios, rae es ;„rato indicarles 
la conveniencia de que deben pin demora inscribirse en este escri¬ 
torio, a los efectos de nuroVeclinr ciertos negocios que actual* 
mente circulan j>or el mismo para con iso ponerles también, a) 
corrintc de las 1 .-- 1,1 nm 

■ 20 v 29 s. 

_rrlndcs a medida que se vayan presentando. 
Puede convenirle esta ocasión, no olvide de tomar nota: Ro- 
277-V. Telcf. 39-Mnipá, F. C. S. 

EsRalmundo iriarte 



miguelgarhiga' 
RUENOS AIRES - maipu — U ü - _AIRES — MAIPU 

U,“ 15 Exposicion-Fam *Kotel««.Í5 
A BaTICTOnUOS FAR4 B.EC«i>£,§ 

REJ^Qí^JES BTS PISUSGCSIQiM 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO , Sata 

Roca 534 (Al hdo del escritorio del Sr. Molins.)-MAIPU 

STULEBAE] 
Confesionario para Maipú, Ayarnchr. 

— y Guido — 

Elaimuiado XFi&rte 

í"03 3 4 de si'B,o transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
una oérfTc0ta°cnn,Íír.l^rv{leS' CS-e! más sólid0 exponente que 'puede acreditar 
una perfecta.construcción¡ mecánica y un bien deiinido conjunto de lineas, 
c. -x .de c °* os dc ,a benc ,9’ son muy dignos de una minucio- 
;f,„°^3C,ón- a vez que, se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 
¡Ha», A, camPf.n?> Amblen mas que nunca hoy, es el verdadero coche 

lÍ1f°L,3“eA„eS',Vr0*- ,UCíte’ ec9nó¡nic0-. seguro, de material de primera 
matlr'íal V An ,?n LT!610, de prf-'° ba)0 '"comparable, respondiendo a su 
mnHAtni h¡«" £ ,odo’ ú?, una. estél,ca muV d'gn* de admiración. Hay varios 
CMlq¿?er<gusto°S Cntre e °S' 0 que h5Ce que íac|lmente pueda satisfacerse 

. ,S,írVTS.etS^lÍci,ar Catál°2°s o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente.-MAIPÚ, F. C. S. 

EN MAIPU 
130 fOROS DURHAit 

de^Pecligree y puros por cruza, a galpón y a campo 

SACNTAC1AURF|7a de 'f8 siguientes cabañas, 
hijos. ' AURCL,A- ™ Meridiano V. de B. Ginochlo e 

fíiijÍsA R0SA‘ 60 Chascomús de Gerónimo Rocen ! 

LPCU^^FRrxP’/,6"pAya5Ucde cit-‘l0 Nievas. 

IA BRITANnÍA V arde V!Udn de Ar»p| « hijos. 
WALKfcR NN ’ 'ne,al BelíJra,'° de B. 

cívNerfJ!QUEL' e" Ay?cucho> Pe Manuel y Andrés 1 

LANSEÍSfwnA ’ e" íyacuch0 de Vicen,e Nievas. j 
._ LA SEGUNDA, en Ayncucho de Claudio Nievas 

I N0 SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

5 y 6 de Oetlibre próximo 

■■ «alie rril'"'i0" " Ai™ ! 

MIGUEL GARRJGA 

PUtSTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

ÜARTra EALQTJK .3. 

PAPA e*peda| de Balcarce a 8 0.90, 1.00 y 1.20 los 10/kilos. 
8 Carbón de lefia a 8 180 y 2 00 los 10 kilos-Maiz a 8 10 los 
■ 100 kilos. Venta permanente de verduras, ►emlllas de todas cla¬ 

ses, sillas de paja, m3tes. leña, escobas, canastas, ele. 

Calle ALSIN A 366 — - MAIPU - F. C. S. 

Pompas Fíietas 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la ocnlidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuetio caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para T. y 2\ clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tant 
bien que la empresa se encarga de realizar todos losac- 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 

Los precios serán en relación al strvicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU F. C. S. 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

JUNTA DE RECLAMACIONES 
Los Municipales que suscriben, electos 

por sorteo en sesión extraordinaria de 
la fecha para componer la Junta de Re¬ 
damaciones que entenderá en los recla¬ 
mos que por inscripción indebida, falta 
de inscripción ó errónea calificación de 
inscriptos á que dará lugar la Reapertura 
del Registro Electoral, avisan al vccin- 
dauo del partido, que desde el 15 del 
mes en curso hasta el I» de Octubre 
Inclusive, . sta funcionará en el local del 
H. C. Deliberante los días Lunes, Miér¬ 
coles y Viernes de 9 a II a. tn. 

Maipú, ¡-eptieinbre 12 de 1919 

FRANCISCO BARRIONUEVO 
EDUARDO MOLINS, AMBROSIO A. 
VERTULLO: 

v22s 

“ELCAMPO 
9 9 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — - - - - 

í3«scripcion anua: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual de seis pesos que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS^J.^FILLEAUDEAU 

- MARMOLERÍA Y LAPIDERIA - 
- DE- 

PAOLETAHi: OSÍ. 
(Casafundadajen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS YjOBRAS DE ARTE 

. Representante en Maipú: Enrique Macchi 

mariaa sin DPNGinu wrt cf rnNnr.F dfrf roNfiarse en la - 

municipalidad 
de maipu 

UCGTAGIqn 
PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

Llamase a licitación por U tér 
mi; o tle (30) treinta días & ‘ 

mt+eSdC+la ,C‘dla' Para construir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común especial 
en este pueblo. El pliego de condb 
cioncs puede solicitarse en la Se¬ 
cretaria. Las propuestas deben 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, cii sobre lacrado, con 
el sellado que corresponde de 
acuerdo con la ley, y serán abier¬ 
tas en el despacho público del 
mismo, el din (29) veinte y nueve 
dc septiembre del año corriente a 
las tres de la tarde, en presencia 
de los interesados que concurran. 
Maipu Agosto 29dc 1919.—£/ Se- 
cetario. 

Deleo-Luz 
Aluchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

DELCO-LUZ qUe Un equipo e'étnco 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo yto-davianose ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
'ras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
nian da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pi- 
danos los daros. 

GARATCOGHE Y DARRTGHON 

áotoDio P, Sigila 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
.¡enea!, lanto en e! pueblo como 
en ¡a campaba. 

'JO HAGA PINTAR SU C.\S-\ 

sin antes pedime pecio? a ni 
Recibo odenes: MITRE 61 
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Fifia hoy mismo “ 
UNA LIBRFTA d,| esta 
blecunipnio Ben«rzp, autor - 
d*-l FO ro PROYECTOR 

O Sn¿kyMlbNrT^n° 
r nV. *"'J" ‘‘L!' ■ J*-1 tatLarto 

fotosr,iflca mc.or U‘-l n u»1. 
Aiulcaclmifs. es la ultima palabra y 
ratum riel (otosraio. d. l artht.i. riibu'ante m 
tor. arquitecto. Inconlcro y cnseflauzá eiigcui 

i'1 ';‘^-11.iu palabra y oí ¡jísiilV- Neumáticos y cámaras CJIaAE&BS 

Admlnislrador-Propietsrio 

LUIS J. PILLEAUDEAU 

z& lattenent 
-- .b múltiples 

Comprar el FOTO PROVKCTOR es 
Inesfiu.ilc. ti FOTO 

PROYECTOR RONAZZA Imprimo y revela 
50 bromuros 50x00 en ur.a Sor*- 

Por Informes al señor s. Sarrrio Bona77a. 

SSSSE&IS. “ “ '«»“■« 

«LA VOZ” 
DiARIO DE LA TARDE 

(cundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPü 
Por roes $ 1.50 

«trimestre * 4.50 
«■ uño « 18.— 

Numero suel- 
« 0.10 

Por correo a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre * 10.— 

¡Año * 20.— 

Todos los tamaños 

Aeeite “JVXOiOXJL^XISr A 
- TODOS LOS TIPOS - 

CARBON DE LBÑA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Repaito a domicilio 

MAIPU XJ. T. 

La Voz se envía directamente por co¬ 
reo a toda persona que la pida, acom- 
rñando el imperte correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: $ <*.50 e 

centímetro ¿e columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada dia: S 1. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

íunerales: S 0.10 ia lfnea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

Confitería “COIRON 
PERARD0NI & SÁSIAIN 

V 

La rm nnporlanle de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales pan Lunchs, Bautismos, Ca 
samlentos, Banquetes, etc. 

Calle Ais ni 412 Al lado de la Iglesia .V1AIPU F. O. S. 

^a\mwi&o ^tvatte 
£]$cnt<;rSo: ROCA 377 

€ AMPOS - HACIENDAS - ABREN DAMíENTOS 

INFORMES OOMEBOÍALES 

- Y « 

OOM3S :Oí\ES EN GE? ERAt 

U. Telef. 39 MAIPU • F O S 

W0TA—Consulte osteEescrilorio para los renglones precitados 

domado n 
* 

E«< ancleros 

Criadores* 

Curad ru<ctr a maja 
dan con ni Volvo, Ex¬ 
tracto y PolVi con un- 

irado de Tabaco marca 

S H > MADOR 

AMTIiSARNÍCOdc oaidi i iasu-iErabs 

Solicítense precios y muestras al T TVT «■. rí a Tí n ’l'ao n 
representante en Aluipú y zona ** 0 iAcixldllU a. tío. u 

NOTA:—Hay testimonios de conocidosCc:¡adores que gastan el producto y coníi 

man su bcrxlíd. Haga-Vd-su^pedidA-i’-Se CQjivqaCfi£á.dei..buen rysuhc j 

ií La Con%nza“ 
Establecida en 1891 _ 

r«if« Fice.,te Lepe* 4B9--MaIpü, r. O A 

Jísra —< «.* eiix «a Rsa ) °> DZ“' EI',n' 

■JCTei esItn Vd. una buena a Yfn ñ!í 

Acuda o la Cana de Confianza ARMERÍA PASÍWÍ 

Fcesl“ pVe™S TS máquina de coser, 

1,0V mismo u la Casa de Conflanzo ARMERÍA PABUi 
JPAiATI f\ en deWdQ forma y a-üe¿ 

r. -i, 081010110 funcione como nueve* 

* , ° Utvlo n lo Casa de Confianza ARMERIA PARIN 

JX reslta rGloj PJra qUperíecta y’gurLitida^ No pierda 

? Caaa ¿e M«mU M8IW 

Tffecesün bicicleta? 
■W componer so ” pvd:VVilA Pí S3 NI 
Lléve!» enseguida ala Cas» de ConBnnza “*í, g 

KTecesiio vd. nayaia, tiiora, cucüiüo, eiu.f 
1^1 afilar una LLax J l - ÍPASINÜ 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERÍA r»Dl”, 

«recesibt nqueiar, eHipavonar, platear, Qoiar 

' broncear cualquier areculoi 
vd tendrá un trabajo especial 

E UaV0 Jasa, de su escr.torio, de nn candado» 

I . v.arg.n una ala perfección en la Casa de Confianza P.AS3NJ 

\ «i ía íi c Mirtido «leí rain© --« 

..Bala SSSlWB 
OTA—Gnrantiaa bsoluta en todos los trabajos 

’Siia ' 

ElISKALDUNA ’ 
DE 

líemesi© 6tamga | 
j 

Cesa fundada por Francisco Olariaga en ql año 1881 | 
-1 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

sat&iPt -v i, 8, - faS®® tsW» ^ 

. j 

Gasa Central j unión1telef. .w (jan«i) ¡ Buenos Aires , . 
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l*A VOS 

iui mejor 
Polvo TBIUMPH (Concentrado) 

Flúido TBIUMPH 
EISi' VENTA: 

Laboratorio Trluampli 
Perú 1182 buenos AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Septiembre 22 de 1919 

Primavera 
(Párrafos de una carta de 
una maestra a sus alumnos) 

Primavera es la nieve que baja 
déla cumb'ern f rma de límpido, 
claro y fresco rio. y murmurando 
no se qué misteriosos ensueños, 
se desliza alegre, cantando amo¬ 
res, y se aleja por el valle, y la 
llanura y la selva, dejando sola a 
la montaña y torre siempre, fecun 
de, siempre inocente. 

Primave a es el cielo claro, lím 
pido y sereno; las nubes nacarinas, 
la puesta de sol rosada; el sol ra¬ 
diante que en policromía seduc¬ 
tora V ste la naturaleza loda; es el 
ambiente tibio, perfumado, que se 
inspira con frución; es el campo 
esmaltado de llores: es la arbo eda 
cuajada de pétalos blancos, rojos, 
fosados, siempre rosadas, siempre 
bellos ... las montañas brillantes, 

el mar azul . . . 
Es la enramada donde boyeros 

V horneros fabrican sus'nidos; es 
H nido donde parleras las avecitas 

uchichean sus primeros gorjeos; 
es el llamado de las golondrinas, 
que, como dijera Becquer, golpean 
con sus alas el cristal de la ven¬ 

tana. , , 
Esn es Primavera en lo natura 

Y Primavera en la Vida sois 
vosotros almos juveniles, rebosan 
tes de Ilusión; Primavera en la vi 
da es la mirada viva, llena de pu 
reza; los ojos brillantes, reflejando 
candor; los colores frescos, la boca 
tiente con sonrisa ingénua y fran- 

<8Es el goce Inefable de tener aún 
una madre que vd de nochet a 
vuestro lecho y juntando s“ 
lilla a la vuestra os beso dulce 
mente mientras sus manos llenos 
de amor, os retiran aún el cabello 

de las sienes como cuando 

m E^sefeterno^oníento, el buIí¡a° 

que os caracteriza; la slnf*r|d#ad 
de frase y acción unida al er 
Blasmo que nomirahaciaatrús. 

Es el torrente de Ideas es e 
fmoelu de pasiones nobles, es 

en que miráis l« aeenlures de les 

"’YypoTuenv°esho''Os.iovenesaire 

«entes per esa misma 
queridos porque sois en la 
ven el corazón los campos llore 

denles de trigo, los C 0L'¡. 
dos de flores, que PromP,e" rflL 
mos V exhuberantes frutos. P°rcl“f Sí* el rio que baja bullicioso de 
I» montaña canosa, y Vais dejando 
alegría y vida por donde pasals, 
porque sois los ensueños realiza 
dos de los que ya nos vemos ele- 
jados; porque sois la promesa del 
hocar la promesa de la sociedad 
la mas be la promesa de la Patria 
que todo lo espera de vosotros 
por eso.se os dedica el primer día 
de la Primavera que es el día de 

Vuestra edad. . 

‘ ‘ ' Adelina M. F, de Mdlan 

Paralización legislativa 
La Cámara de Diputados con- 

iinu. la práct ca de sesionar una 

Vez por semana. Se reúne los miér¬ 
coles y aun cuando muchas veces 
I-i labor se esterilice, c uno conse 
cuencia de disquisiciones prolon¬ 
gadas o de debates políticos, nuda 
le hace cambiar de actitud. El ines 
pasado, después de formularse ma¬ 
nifestaciones categóricas, en el 
sentido de que era necearlo tra¬ 
bajase resolvió celebrar reunión 
los miércoles, juev s y v érnrs, 
pero ese acuerdo no se cumplió ni 
una vez siquiera. En la sesión del 
miércoles se aprobó una orden de 
preferencia para los 115 asuntos 
que despachó la comisión, pero 
después de sancionar hasta tresr- 
dos de carácter interno -la labor 
se paralizó de nuevo, quedando 
pendiente, en primer término, el 
referente al pago de dietas por 
asistencia, cuya eficacia es descon¬ 
tada por muchos para cnnsiguirse 
loque nn puede la tfrluniad de al 
ganos. 

El Senado también se reúne una 
Vez por semana, pero su orden del 
dia es insignificante, comparán 
dola con la de la otra ámara 
aunque esto no quiere decir, que 
no debe tener iniciativas propias. 

iun ón de todos los obreros que 

Iptn.n ,en'as Mas de ese parlidó. 
¡ Eedi án 9 horas de trabajo en vez 
de 8 y un módico aumento en los 
jornales y irataran de que la mas 
absoluta armonía reine entre obre¬ 
ros y capitalistas. 

1 Delegados de la comisión que 
se ha constituido en Dolores con 

; el objeto de jirocurar la construc- 
í ción del c dlficio propio de la es¬ 
cuela normal, se entrevistaron con 
el p esi lente Dr. Irigoyen y el 
ministro Salinas, n quienes expu- 
sieron las malas condiciones del 
edificio ocupado actualmente. 

EIDr. Irigoyen manifestó que 
tratara de sastifacer e| deseo de 
Dolores. Por lo pronto se envía- 
ra un técnico, calculandase que se 
inve-tiran en la nbra 259.000 $. 

Ha sido firmado el nue\o con¬ 
venio para la prosecusion de las 
obras de dragado, entre el minlste 
rio de obras publicas y la empre¬ 
sa constructora del puerto de Ne- 
cochea. 

El importe del nuevo contrato 
asciende a unos 700 000 pesos oro 
sellado. 

Los trabajos se reanudaran en 
seguida, pues la emp esa llene to¬ 
dos sus elementos listos para ello. 

Las perspectlaas para Necochea 
y la zona de atracción del puerto 
no pueden ser más brillantes ante 
la certidumbre de lener en breve 
habilitada tan Importante obra para 
el tráfico comercial. 

Comestibles importados 
Se DUDii-iieo los altos preelos 

Diez meses han transcurrido 
desde la firma del armisticio, ha 
cesado hace tiempo el bloqueo d 
Europa, el trafico m irilimo es hoy 
ton libre como antes de la guerru, 
sin embargo, no solo no se nota 
baja en los precios de los artlcu 
los de consumo importados, sino 
que escasean cada dia mas y sus 
cotizaciones, en mucho casos, han 
subido. El arroz, el aceite, el queso, 
los comestibles y bebidas en gene¬ 
ral, solo llegan al país en reducid! 
cimas cantidades, en relación con 
las necesidades del consumo y de 
ahi que la carestía subsista en to 

da su intensidad. 
Italia, Francia e Inglaterra, solo 

nos envian, por el momento, esca¬ 
so número de los artículos que an¬ 
tes de la guerra recibíamos en gran 
des cantidades. España, Estados 
Unidos y el Japón sen los países 
proveedores, mas los precios resul 
tan altos, por la sencilla razón de 
que también, en la narones de ori¬ 
gen toda mercadería soporta hoy 
un recargo considerable en sus pre 

^Estamos hoy, pues, y quie i sabe 
por cuanto tiempo mas, en las mis 
mas o peores condiciones que du¬ 

rante los cuatro años de gue"a- 
Menos mal que la industria na 

cional logra suplir, en parte, el 
déficit de las importaciones y que 
contamos con pan, carne, Verduras 
V fruías eu abundancia, elementos 
$ue otros países menos favorecidos 
aue nosotros se ven obligados a 
Solicitar del extranjero pagándolos 

a precio de oro. 

DE LA REGIÓN 

Snd Proposito de propender a la 

Football 

Favorecidos por una tarde pri¬ 
maveral y la presencia de numero¬ 
so publico, se jugó ayer en el lleld 
déla estación, el partido de foolball 
concernido entre los tPams «Spor¬ 
tivos Ferravlario» de Maipú, y «Fe 
rrovinrio» de Dolores. 

Como era de esperarse el 
triunfo correspondió al team visi¬ 
tante, dada la superioridad de sus 
fuerzas sobre el team local, de 
reciente forn ación y constituido en 
su mayoría por jóvenes que reden 
se Inician en ese deporte. A peser 
de esto, los Ferroviarios locales, 

desempeñaron bastante bien, 
consiguiendo anotarse 2 goals a 
su f-vor y los dolorenses 3 goals. 

Del conjunto local consiguieron 
destacase, en la defensa, Horacio 
Biumelster, a quien se debe sin 
duda que los dolorenses no consi¬ 
guieran marcar mayor numero de 
laníos, y en la linea delantera Bols- 
behere, Bello y Anluñu, los demas 
discretos A los ferrov arlos mui- 
puenses les hace falla un goilkee- 
per; sin eso eslaran siempre en 
peligro de perder los partidos. 

Dirigió el match el referee Pa- 
bio Sabella, quien lo hizo en bue¬ 
na forma. 

Por la noche, en una de la de¬ 
pendencias de la estación, fue ser¬ 
vida una comida a la criolla de 
la que participaron los componen¬ 
tes de ambos cuadros y varias per¬ 
sonas empleadas de las estaciones 
ferroviarias de ésta y de Dolores, 
transcurriendo aquella en la mayor 
armonia y alegría. 

Con este pariido, el club Ferro¬ 
viarios de Dolores, se adjudica la 
copa dmada por el señor Quenard 
de aquella ciudad, por nabergana 
do dos partidos consecutivos. 

Ayer se jugo en Chascomus e 
partido final del campeonato de 
foolball que se venia realizando en¬ 
tre los teams Atlético de Chasco- 
mus, e Independiente de Dolores. 

Resulto ganador el team de Chas- 

comus por 5 goal a 1. 

La gen te chic fuma cigarrillos 

a 

luar una corta temporada habí fon¬ 
do un abono a cinco funciones, pu- 
diendo solicitarse se reserven lo¬ 
calidades en el hotel Bernirif. 

NOTICIA» 

ASISTENCIA DE CONSCRIPTOS 

Por resolución del ministro de 
Guerra, quedan facultados los co- 
mandmies de división de ejérrllo 
y d -unidades «isl idus, pira nido 
rizar, en cada cns.>, la o.lsteiicla 
en su domicilio a lodo Individuo 
de tropa enfermo, cuya familia lo 
solicite, antes de ser hospllalizado 
o cuando pslándolo, la dlrcclón del 
hospital Informe no haber incoo 
venlenle en su traslación, según 
estado y clase de enfermedad. Los 
jefes de unidades deberán Vigilar 
y fiscalizar la asistencia que esos 
enfermos reciban, asi co > o tomar 
las medidas necesarias para que 
vuelvan a sus destinos, tan pronto 
se encuentren en estado de con 
t¡nuar su instrucción y servicios. 

FRIO! 

Los di»s de ayer y hay pueden 
compararse a una med lia: anverso 
y reverso. Ayer día de luz y de 
«ol, de cielo despejado, dia suave 
y templado, llenaba el ambienle 
de perfume y alegria. 

Las niñas, con sus vestidos de 
tonos claros y los honbres, sin 
sus pesados sobretodos, hacían 
que se recordase n cada instante 
que era el primer día de primavera 

Hoy, todo lo contrario: el cielo 
encapotado, un fuerte viento Este, 
un'fiio Intenso y una garúa fina, 
glacial y penetrante que a las 
cuatro de la tarde se convirtió en 
un fuerte aguacero. 

En resumen: un dia gris, destem¬ 
plado que ha mantenido encerra¬ 

dos en sus casas a los habitantes 
de este pueblo. 

Sanios colazos del Invierno < 
se va ... . 

$ G.226.620 EN TOROS 

Con las Ventas de reproductores 
Vacunos efectuad u ayer en la Ex¬ 
posición Rural de Palermo las ope¬ 
raciones sumaron la Invidiabfo su¬ 
ma de $ 6.226.620 '% correspon¬ 
diendo a animales de reza Shorthon 
84.766.800. entidad que compren¬ 
de 689 lo os equivalente o un pro 
medio de 6 918 pesos, 

REGI TRO CIVIL 

Horado: de 9 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. 

Eu la oficina del Registro Ci¬ 
vil ha ocui rído el movimiento si¬ 
guiente. 

Defum Ióii-Teodoro Goyer, de 
25 nñoa, saltero, a-g-ntino, domi¬ 
ciliado eu este pueblo. 

CAJA MUNIC.PAL 

EnTKA AS DEL OIA 20 DE Se» 

TIEMBEE 

Visto bueno—P. Constancia hijo 
1, Eichelet y A'bizú 1. 

Formula certificado J. Perici¬ 
al 1. 

Archivo -Heibe g y R de 4. 
Repartir caiteles— E. Marino y 

Cia 1. 
Guia-P. Ca . ino 2, S. Tog i 2, 

Heiberg y R-de 2, Et.helet y Ar- 
bizu 2, I. G. Areco 2, 

Media patente —E. Ferrer 8.50. 
Tolal recaudado $ 26.50. 

©IA SOCI4L 

De La Plata el ingenierio Enri¬ 
que Zuleta. 

A Buenos JAIres señor Pascual 
Valfnoli. 

Compañía 
Lagomarsino 

Según esta anun f-ido, mañana 
debe debutar en el teatro >ocal la 
compañía nacional del ador Luis 
Lagomarsino. que anoche dió su ul¬ 
tima función en el teatro de Dolo 

PLa obra elegida par-i la función 
de mañana, es el drama en ti es 
actos «La Conquista», que ha ob 
tenido buenos éxitos en los teñiros 

bonaerenses. 
La compnñla Viene reforzada cor, 

nuevos elemecios artísticos; una 
actriz y un actor. Se propone ac 



A Pmravicinl v\ ic«on r 
Casulla, leven FntiqUe 

A Buenos Airee 
Ar.ieta, Ennqip M ? on^ José 

rtqup t hUppnrl. q lar“"r' V E" 

OlaTi.nftrSÓ H SPñ°r Ne* 

» EN El- CLUB A HETICO 

El fesiival de anoche 

A unn interesante « «lmn¿r 

£“■ «ó tocar .1 ’fesfiVfll reaHz-,fl 
doaqoch* en el Club AlléHcó'^ 

rrencln. Al fondo dé la « f" 

SLrJm,’,0V,"ad0 un reeueflo Vcí 
na lo e„ el cual K ¿«srollo'l 
M-lec.n y va lado programa preña 
rado «1 efecto y en el que pa'ifC 

pa.on un grupo de distinguidas Se- 
noritas y jovenes de nuestra sncie 

La comedia «Carao Cruz» de- 
sp ni pe na da por las señoritas Ma¬ 
na Celta Lahitte y Antonia Gonza- 
ez y los jovenes Dante Tmchi 

Luis Rodríguez y Juan Carlos Pari- 
st, como asi mismo los números de 

canto, declamación, piano y coros a 
cargo de las señoritas R quel La 
ferriere, Antonia Gonzal. z Mario 
Joaquina Peruchena, Leono i Jaure- 
2<ii Va indi y señores Daniel J¡ u 
regui, Manuel Merendez y otros 
fuemn desempeñados con singular 
corrección y maestría, recibiendo 
con tal motivo, nutridos aplauso; 
y felicitaciones d^ la Loncuirencin 
que se hicieron extensivos al se¬ 
ñor Raimundo Va iuoti, organizador 
de ese brillante festival, y al presi 
dente del Club señor Ricardo Valt 
noti, por la obra de cultura soda 
y educativa que realiza la instiiu 
cion al llevar a cabo estos festival 

les. 
Vlmrsanoche en la sala del Club 

Atlético a las señoras y señorí as 
de: V> rtullo, Rigtmonli, G' nzaez 
Laímit-re, Peruchena. Parisi, Me 
nendr-z, Jauiegui, de la Fuente, Da 
rritchon, Rodríguez, Maistegui. Va- 
linón de t aferriere. Arg-I, Marra 
Marino, Curuchet, Baiblen, Barker 
Chiesa. Sabelln, Indar», Bert-and 
Perolto, Escudero, Bernuii, Belhi.rt 

Parizzi. Guma. Rago, Forni,JA", 
der Fontana, Aivarez, Micucci, 
Rech, G llettl, Qarmendia. Barrios 

y Emvfáron hermosas ramos 

flores, para adorno d«la JJ • 
señora Catalina L. de ‘Marti > 
señoritas Raquel LMemere y ¿ei 

mira Belliait. 

PROFESIONALES 

' 'SrjsW"®,, 
i .«i-i.. ™4 

MEDICO OIBUJANO x 

U^TAJaCK» Ce FA u . T- 28 

A,f,íl‘MAlPU 

d^TELAS BLANCAS8 h°nra altamentc> Cs d rCng,on , 

j c°nocen nuestros clientes el cuidadoso estudio 

m',,^UC£-CS ° )jrto' cadft clase y precio, no omitimos nin- 
gun esfuerzo en mejorar dia a dia, una y otra condi- 

na os° se debe la popularidad de nuestros Usos 
mesticos, Bramantes, Madapolanes y Nansouk 

el mayordomo, la constancia 

EL PIBE y LA BELGA 

Si Vd. no conoce ninguna de estas telas, solicite 
muestras, que tendremos mucho gusto en enviarle y 
vera lo beneficioso que es comprando en la gran tienda 

Banco «I® la í iwh. ¡ i 
— DE - 

Buenos Aires 
CAPITAL AUTORIZADO 125 CCC 

« EMITIDO 50.000.000 
« SECCIONHIPOTECARIA 125.00C.Ü00 75.000:0 >3 
« REALIZD O 62 500.0 C 

FONDO;DE RESERVA 9.082.2b 

C&S**lrJ*LA ^7/1-Casa BUENOS AIRES San Martín 137/ 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de ti 

goyen 920, Na 2 Sania Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 5 LüOlCabi! i 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre;. 

62 Sucursales en fia Provincia de Buenos Ares 
Aiiolfo AJslna, Albcrtl. AvelUm-da.Wyacucbo, Azul,«Babia Blanca. Bariilaro, Bart 

• Bolívar, Bragado, Campana Cañuelas, Carina Casares. Carlos Tejedor. Carmín ís 
-jDucú - Chascomus - CblvlJeojr - Colon - Coronel Borrego - Dolaros - r,eneral Aire 
neral Lamadrld - General Madarlaga - General Paz - General Pinto - General Sarmiento 
r.jl V univflf- Guin.lll ,I|. r -■ j r. I i, 1 H I ii.- • I. I il 1 t- 
Magdalena - Malpu, Mor del Plata, Mercedes, Morón, Nueu te r ullo Olatarrn, Pata* ' 
l’ehuajó - Pellegrlnl - Pergamino, Quilines. Haucb Saavedra, UladlUo, Salto, San Andrá* 3- 
les- San Antonio de Areco, San Fernando; San Isidro; San Mailln. San Nicolás. Sulpanba. Ir 
Arroyos y 2j de Mayo y C Prlngles. 

CORRESPONSALES—Kn los demás pueblos de ia provincia y en los principal.-* pu 
Interior de la república y territorios nacionales y en las inas Importantes pía/ as lomerc: i> 
citerior en Kuropa-tsudos Unidos de AiuOrlca-Míjlco-l'ainm.i - Cuba-Costa Rlca-Gjal» 
la-San ‘Salvador—Venezuela—Colombia—Perú Chile- Bollvia Uruguay y Par.’ cay, 
L f, u o Ueue u°olícIna"r1" 1 'ílra S0LrC 103 >jUnl03 a,‘ ESPAÑA J lu; de FRANCIA e I 
OPERACIONES-SI ilanco se ocupa de todas clases de c-peraelrmes-, descuentes, caucl- n 

I be depósitos, abre cuentas corrientes, emite giro? v carias He crédito Fe encarga de ce! i- 
de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones generales de y propte d 

l'RESTüMOí) HIPOTECAHIOa-Huco préstamoa con gm rrtiad - lum 
bles ubíchdca en tu provincia da Uueuoa Atroa, En diaero ef cuyo, nmo.tr-. 

iblea en 10 años. Ku Uouoa Hipotecarios, amortizabli-a en l)J ad->*- 
PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

CLÍNICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA EOSCH1 
trujano-Dentista — Diplomada en la Pacultad de Ciencias Médtc» 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, poseíanos, emplomaduras, puente! 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCH0 
I En 191al|»ii: UADEtiO 2» 

GonsuJ tonos 
| En AYAHIKM0: Calle Sarmlenlo 

Horas de consultas: de 8 a. m, a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Campo en Arrendamiento 
1661 !h©£tá>re%§ 

de bucu campo arriendo en el partido de Rauch; cuy° 
campo es de refinados pastos tiernos. 

Se entregará el Io de Noviembre J 
. Más detalles en mi escritorio: Roca 277—U. Telef. 3J. 

—Maipli, F. C. S. 

E. Raimundo Iriarte 

RETRATOS! RETRATOS! 

,.o y°ríno 
«ero «U* g,„, 

■tífi-Tw’*'- 

M>IPn 

7j. p6TAS 
?AltTERA rülifi¡Biro 
Retracta <■»•-* 

!• b* 
. u't” 3 * 4 ,MAlp^ 

»i i*ni* tinrei con todo» lo» Mím«rto» mo-Iorno» d»l arte. Ora i parc- 
f ; *’!¡oa ana no adtniton oompet. ncia. De»d. $ 10 pitado obtenor.e 

oído y “,pr ®lf lu“0 Breándolo de oualquiar otro por viojoque sea Asoguro 
Un c°nteo ‘in ^’tráto ardatíco, a aa^facción d.t int-reaad o qu.en podrá 
wXllo Tni, lo agra-i». Se hacen cuadro, d. toda» claae». 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
MAIPÜ-F. C. S. ROCA 582 

!. Miguel Goizueta 
“j (Q E. P. D)—Falleció el 28 de^ 

loto—Su esposa Clara Athor 
Agosto d® *9l«SThiios.PMaría G. de Ga¬ je Goizueta.-us rn E)v¡ra( Bernardo, 
ramendy, M'gue Marcos,y Noemi 
Luis, Etelv'na. Lor Garamendy, 
Celia; hijos roH««> G¿¡zueta; Hermanas 
y Margarita dos. invitan 
nietos, sobrinos- > d^si3tir a| funeral 
a sus paciones pai ^ su 3|ma_ se Ce- 
que por el ^c^pl0 panoquial de Mai- 
lebrard en el iemp nte a las 9 12- 

tí «'tu. « dudo se 

i’spV por '«n«> 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABdIA 

Depósito no cuanta Oorriónto, moneda legal unioafnento 
En ■ uja de Ahorro» liaut* 20,000 y, deepu#» ilo 60 din» 
Pepón toe a plazo fijo de ¡JO din. 

'• •' de (V) dia» 
“ • de 00 dia» 

oom 
Por adelanto» en cuenta corriente 

Nucuraaal malpu Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería | 

Eelojeria Outiea 

CALLE ’.ALSINA 533 g1lLE AL81NA 533 

3» 

TALLERES EN LA CASA 

M/ypu f, 0. m 

Alfonso ds Bernardi 
Pi„,o, DecoradoO^ampap.bdO' 

«*¡fí p«S £ 
íompitcoi». tanto ™ 
á píeblo como en la 

campaña. 

Calle Italm n 

DSm^Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

nos DELCO-LUZ hablan de el como de 
una cosa superílua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario, y mas 
mostrarl able que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. . __. __ 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y. casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, ano 
fras año. a un costo tan icsigmficante 
nue nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
¡a del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARíTüOCHE Y OtfMTGHOY 

'Jmam 4^ \o 

Atendida personalmente por su propietario 

iKaí'tia S&app&lli'ai 
riicisaobivpsoo 

UGCA 4ÍJ« 

Caraetiteiie & Darritciioí: 
Almacén, Fereteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* u f ierros 

Acodío de Frutos del País v Caréale 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAN 
MLAIPÍJ 

ÜN LLAMADO 
A los señores i„to«s»dos por .rW^eampo^e» .™j^£ 

euros momentos sujunrae t i P^ ^ esle cscr ■ 
la conveniencia de que neucn ncgocios quenctum 

torio, a. los,^Q^fcfniismo'y pm^a con ^so ponerles también M 
mente circulan por^jnis ¿^Uda que se vayan presentan. <■- 

C°r J’uetl e^conrcnílc esto oeosióo, no olvide de tomar r.otn: Ko- 

Ó 077_u Telef. 39-Mmpú, F. C. b. 

E»Raimundo iriarte 

C 20 v 29 s. 

._ 

■ - 
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IjU,w , J'!|n:Ka i 15 Exposicion-Feria de Reproductores -15 

Miguel garriqa 
BUENOS AIRES MA1PU 

-ftUYICQIEsO.-S &&&& iULt S 
®.3$E*Q¡«SISíS ÜK F^KGiiSIOM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO v PLATA 

Roca;554 < A| Indo de! escritorio d i Sm Molins.)-MAIPU 

STUDEBAHER 
Concusionario ¿ara Maipú, Ayacucht 

— y Cuido — 

S3, Raimundo Irisas?*© 

■MAIPU 
130 TOEOS OURHAM 

y PU1'°S P°r C,‘UZa’ 8 ga'I)on y a cail,P° 

aCOT»ClZnu de .,assiguientes cabañas. 
SANTA AURELIA, en Meridi no V. de B. Glnochio e 
hijos. 

SANTA ROSA, en Chascomus de Gerónimo Rocen 
e hijos. 

fpríuíií'rKP' e"Ayacucho de Cielo Nirvas. 

LACBrÍta5mÍA e” Fí>n de V!udo dp A,«el e hl¡os- 
walkfrANN A’ en G ne 8 Belar!,,° dtí Jjfl" B- 

SAN MIGUEL, en Ayacucho, pe Manuel y Andrés 
Ceveno. 7 

BAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nlevns. 
LA SEGUNDA, en Ayacucho de Candió Nievas 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 
Man datos <• inscripciones, a mi» meritorios en Rs. Airea 

calle B. Mitre 737, o en Maipú. F. C. S. 

MIGUEL CAKRIGA 

Los 3,4 de siglo transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
estos tamosos automóviles, es el más sólido expc ente que puede acreditar 
una perfecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 

En razón de ello, los de la Serie 19, son muy dignos de tina minucio¬ 
sa observación, 1$ vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

Para la campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estática muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPU, F. C. S. 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

MARTIN BAQUE Sí 

PAPA especial de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10-kilos. 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2.C0 los 10 kilos-Maiz a 8 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates leña, escobas, canastas, ele. 

Calle A LSI NA 3G6 MAIPU - F. C. S. 

Pompas Fútete 
Avisamos ni publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro cabal os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Ia. y2‘. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar fedoc los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tárjelas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios seán en relación al strvicio que se p.esfe, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

MUNICIPALIDAD 
de MAIPU 

UCHAOÍQN 

PARA CONSTRUCCION DyFIRMADO 
Llámase a licitació^or el tér¬ 

mino <le (30) treinta dias,' á con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquin común especial, 
en este pueblo. El pliego de condi¬ 
ciones puede solicitarse en la Se¬ 
cretaria. Las propuestas deben 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, en sobre lacrado, con 
el sellado que corresponde de 
acuerdo con la ley, y serán abier¬ 
tas en el despacho público del 
mismo, el dia (29) veinte y nueve 
de septiembre del año corrienie a 
las tres de la tarde, en presencia 
de los intcresíidos que concurran. 
Maipú Agosto 29de 1919.—El Se- 
retario. 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

JUNTA DF. RECLAMACIONES 
Los Municipales que suscriben, electos 

>r sorteo en sesión extraordinaria de 
fecha para componer la Junta de Re¬ 

clamaciones que entenderá en los riela¬ 
mos que por inscripción indebida, falta 
de inscripción ó errónea calificación de 
inscriptos á que dará lugar la Reapertura 
del Registro Electoral, avisan al vecin¬ 
dario del partido, que desde el 15 del 
mes en curso hasta el Io de Octubre 
inclusive, ésta funcionará en el local del 
II. C. Deliberante los dias Lunes, Miér¬ 
coles y Viernes de 9 a II a. in. 

Maipú, .-‘epliembre 12 de 1919 
FRANCISCO BARRIONUEVO 

EDUARDO MOLINS, AMBROSIO A. 
VERTULLO: 

v22s 

“ELfflMPO 
REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 
DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — - — 

Suscripción anua: S 6.0© 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual.de seis pesos que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas^ 

MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

PAOLETA Hr^s. 
(Casa .fundada^en 1880) 

Agente en Maipú: LUIS’J._FILLEAUDEAU 

MONUMENTOS, LAPIDA» Y,OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

CUANDO UN RENGLON NO SE CONOCE DEBE CONFIARSE EN LA - 
^.cnicnfiii f IMPORTANCIA DE LA CASA OVE LO VENDE V GARANTE 

Deto-Luz 
Muchosque no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
ta cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo e’étrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nad;e 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
•ras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por sa¬ 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa v pí¬ 
danos los daros. 

CARATGOGHE Y OARRÍGHíN 

PINTOR-D ECOK ADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajoen, 
¿enea!, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

HAGA PINTARSE C\8\ 

sin antes pedime pecios <t n 
Wecibo odenes: MITRE 61 

CARBON “ 
a C**. S.SO la fools 

PAPA 
P t •« '■> ai n> i f * ¡ 5 i i 

En venta en el 

Ai meen "SigxXX 
de Pedro Benito 

Alfonso ds Bernsrdi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encargado efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto cu 
el pueblo eottio en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia 11o 7 - MAIPÚ 
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Admlnistracción y Redacción i i 
MADERO N° 513—U. Tele!. 1 

Pifia hoy mismo 
UNA LIBRETA del esta 
blecimiento Bonnzza, autor 
del FOTO PROYECTOR 

nni'i-ml y s.it'rA .- imococsriculr POR UN 
PEÍOIOUM1-KTE i:u Ara” 
a lt. u i.Mo < ;'n su marro y dol tamaño 
Mor di- .5 por 56 rrnttmclrvs. 

El FOTO PH.1YFCTOH os U máquina 
■ - • ■ ■ -1- I ■ r - . : 

apllr.viri.> >. os la ultima palabra y . i 
ruuai .lo foPVraM. do| aniMa. dlbuianl». pin- 
raí.’ 4r'fu ltclJ' tn*en,trd > «nsoftanza cu goto- 
™ 'El FOTO PROYECTOR en ol visto osoe ’ 
nano il- la n i-amia t: - ir u -lplos »¡ Ji.-a.-i,-> 
^rsO.-!:i’rR,,!n nr,t«n,FRTO PROYECTOR •'S , 

'r°a 
„ ? S" rú Bonar/1. f ■ B i rvj su reprvsctUr.t, l • i. .• i¡ • - * 
«tirador Ulicono. F cn ,0™wia 

“LA VOZ" 
DiARIO DE LA TARDE 

(“undado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En .MaiPC 
• or nts S 1.50 

«trimestre « -4.50 
* año * 18.— 

Numero suel¬ 
to « 0.10 

Por CORREO a cual¬ 
quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5.— 
Semestre « 10.— 
Año < 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
reo a teda persona que la pida, acom- 
a Pando el importe correspondiente. 

PL'PLICACIONES Y AVISOS 
aoli itadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

.enómetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada dia: S 1. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

iunerales: 8 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

DiARI° .^.!^.TARPE ~ independiente y noticioso 

'<J-[ . .■[ '.V.V ■ • ■ , • ■ i • • 

Casa Fernandez & iaiieneiit 
Neumáticos y cámaras C$XiAX&& 

Todos los tamaños 

Aceite “MOBILINA" 
- TODOS LOS TIPOS — 

€AK150S ®E IdEifA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

MAIPIJ u. T1. 27 

Adm¡nistrador*Prop|«tario 

LUIS J. FILLEAUDEAU 

Escritorio: ROCA 277 

■CAMPOS - HACIENDAS - AítREKOAMíENTOS 

TNEGRMtíS ■COMEROIAliES 

« Y « 

OOM^S Oi ES EN <JEl\EfiAL 

U. Telef. 3:3 IttAIPU • P. O. 3 

NOTA—Consulte esteaescritorio para los renglones preoitado.s 

Confitería "MUI 
- DE - 

BERARDONI & SASIAIN 

'3¡i 

Ln mas importanle de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Ais na 412 Al lado de la Iglesia MA1PU - F. C. S. 

ohadbf. 
Estancieros 

Criíüdore» 

Curad vuestras rnaj i 
das con el Polvo, TJx- 
tracto'y Polvo concen¬ 

trado de Tabuco morca 

DOMADOR 

ANTIáARNICO de eaidad isasu^terafc 

Solicítense precios y muestras al T Toa - 
representante en ,'laipú y zona • AIAt-IldliO t cto.-.A 

NOTA:—Hay'testimonios de conocidosCcriadores que gastan el producto y ccnfi 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

elójl 

“La Confianza" 
E>tallecida en 1S91 

alie Vicente López 450 --MAU'IJ, r. C S. 

JÍIXJ ** LA CAE* »n / D» DXS** &***1*0 

■MSJSÜSi'ri arma? " 
eCü' Acuda n Im Casa de Confianza AUMEHIA PARIhi i 

N"''81" p^icíra Sf"5¡ máquina de coser? 

EUSKALDUNA” 
B>E 

1 

B 

hoy mismo a la Casa de Confl&nzo A3RMEBIA PAS3A2 

, i ««aÍX+avia pn debida forma y que9 
compon su &rai0l0HG funciono como nuevo» 

l Ic.to a la Casa de Confianza ABMERÍA PARKI 

_.1_g para que tenga una marehaQ 
compcner su ^010] perfecto y garantida» No pierda 

tiempo y llévelo a la Casa de ConflASaíEP.IA FA5I&5 

"JTecesita bícíclota? 

"v^Kala Caso de Confianza AMEfUAPAS ISU 

«Tecesita vd. naYaia, tijera, cucíiillo, etc.* 
-W afilar una J ’ J 
Llévelo todo o la Casa de confianza ABMftáUA PA51N1 

r^nueiar, empavonar, pintear, aoiar 
i broncear cualQuier artículoi 

5^- vd. tendrá un trabajo especial vavíK 

i lo eiMaigaalat^^eCo^an»^ ^ j3 puerta d2 cU^ 

N ‘slta^, llave Ssa.de 3U escritorio, de n odijo> 
L uraafa perfección en la Casa de Con anza i ts - 

■*4 M.ptldo «leJ ramo 

}Cemes\o 4® (Mañana 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

I 
| 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

MASii«i, i, . laiit® f ebS> ü 

m 

u 

fa 

Casa Central ¡ | Buenos Aires 
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iiflitii' Para la sarna! 
h\m TRIUMPH(c«rad0) 

Flúido TRIUMPH 
E¡IV VENTA: 

laboratorio^ ■jy_«1ni,n1 
Perú 1182 

LA VOZ 

diario de la tarde 

Maipú Septiembre 25 de 1919 

Información general 
DEL EXTERIOR 

LA CUESTION DE FIUME 

Las ultimas manifestaciones ofi- 
cta:fS confirman las informaciones 
d que el señor Niiti habia impar- 
tiJo ordenes severas a fin de lie 
fi-ir aun Pronto arreglo de las cues' 
tiones de Fiume. 

Los aviadores han arrojado sobre 
la ciudad folletos en los que se in 
vita a las tropas regulares a vol 
ver a Jtal a. 

.Once unidades navales están .... 
vegando en el Adriático ,esperando 
la captura de la escuadra de Fiume 
Toda itali • esta ansiosa por cono 
cer la decisión del presidente Wil 
son referente a la cuestión de Fiu 
me. 

«II Popolo Romano» Informa que 
el gobierno esla extremadamen.e 
ansioso y que la aceptación por el 
presidente Wilson del proyecto de 

:iio i, Lloyd George y Ciernen 
ceau, resolverla el problema de 
Fiume, poniendo en ridiculo a D’ 
Annunzio. 

El destróyer «Stocco» que con 
ducia a Casanuoua a Fiume, se ha 
unido a los Insurgentes. 

El corresponsal del «Corriere de 
Italia» en Fiume, anunda.que la ac¬ 
titud de los seibios es censurable. 
Dice que mientras cada una de las 
naciones se esta desmovilizando, los 
yugoeslavos están reuniendo tro¬ 
pas sobre la frontera italiana, esta¬ 
blecida por el armisticio. 

D’Annunzio declara que 8.000 
soldados se unirán a el. 

DE LA REGIÓN 
CORONEL VIDAL 

Ei el expediente iniciado por es¬ 
ta intendencia, ante el ministerio 
de Obras Publicas de la provincia 
sobre reparaciones en el camino 
general de Maipu a Mar del Plata 
se dispuso que el Inspector José 
Ernpuranza practicara los cálculos 
de gastos que las obras demanda- 
rien para ser sacadas a licitación. 

El Inspector, que acompañado 
dei referido Intendente señor Ca- 
p,.lb > h-i realizado en estos dias su 
inspección al camino mencionado, 
ha devado al Sr. Ministro el in¬ 
forme correspondiente, esperándo¬ 
se una resolución favorable y con¬ 
cordante con un anhelo publico. 

. Se proyecta por ese cálculo. |la 
construcción de nueve alcantarillas 
de materi.il y el terrnplenamiento 
general entre las estaciones de Pi¬ 
ran y Cobo. 

GENERAL [MADARIAGA 

MaVrarderPÍ|nííVÍdl,0S 'Nados de 

Miela han Instalad?K' «mitos 
^ esta localidad «con el pretexto de se, comités cr¿((s(a8 Pretexto 

Mic| 0l::aí°8 V ayu<hd08 Por la 
libreta? h! enca,’#')n de secuestrar 

ol í.i nr6lamicnln al eleme" «sysí 
5Í" l""el"-sel>'» ««'««i 

Loü tefidoN 

y liw lana» 

Las noticias que se .reciben de 
Francia y Bélgica anuncian que 
las regiones industriales, que ton 
to sufrieron con la guerra, se 
tan reponiendo rápidamente, 
biendo ya fábricas de peinado que 
están trabajando hasta 16 horas 
diarias, esforzándose industriales y 
obreros para activar la producción 
todo lo posible. Las linees de trans¬ 
portes marítimas y terrestres se 
Van normalizando, de manera que 
pronto estarán aquellos países en 
condiciones de aumentar el inter¬ 
cambio de po duelos hasta llegar 
a la regularizacion de los cambios. 

La necesidad de esta mate 
ria l prima es impostergable j 
eso ha de obligar a arbitrar, en una 
u otra forma, los medios de pro¬ 
curarla; convencidos de esto se 
güimos confiando en que ha de 
renacer antes de mucho tiempo, la 
actividad en los renglones de lanas 
y se han de realizar las existen 
c as a precios razonables. 

cincoC2f0, h= sl<l° «"««lo por 
cinco anos, siendo el precio reser 

EL TIEMPO 

flem°Doaí °n3d?S 3 Pro"Micar el 
T * y suelen acer- 

iar. Recuérdese a Raa^urrl y Urri- 

dePe°rSJ"iC0S duí'1°5 * “"«oI I 

de^holL^N5 a^'rónomo 
ae aticion, el señor F. Pérez I poa- 
rrela, Jtambién vascr\ de Balear 

«• nos hace saber querer/, 
luv.as generales y abu dan ' 
a provincia de Büenos Aires 

á°cSJ'!,erya'°f .del 25.129 del mes 

próximo? ' a' 3 de ° 

haPfr.!° pr^n,° el n,'l tiempo se 
ha antidpado a eJa predícíon, pues 
desde ayer tenemos baile: esde-¡r 

oarJrlo V'en!° frio ? compañía, y 
parece que con miras de no termi¬ 
nar asi nomas. 

Decididamente el invierno no se 

spmnUr ,J(I Pronto como 
lo deseamos. 

FRUTOS DEL PAIS 
El mere ido de lanas permanece 

casi paralizado. En el Mercado 
cenlrallviy una existencia de 22 
millones de kilos. | us venias se 
realizan sin mayor tompelencla a 
pecios que oscllan.entre pesos 12 

Cueros lanares-Las entradas ol 
Mercado son muy Irnporlanles y 
poca In demar.du. Precios flojos. 
Por cueros de corderito el merca¬ 
do está firme. 

Cueros vacunos -Las entradas 
son importantes y la demanda es 
activa, pagándose por algunos lo¬ 
tes superiores hasla 24 8. 

Cueios de potro—Mercado muy 

14 50 Pred0S ferales de $ 12 a 

Nutria—Aunque las entradas son 
reducidas, hay poca animación en 
el n erc.ido. Las mejores valen de 
S 20 a 25; las generales de 17 a 
" y las inferiores de 10 a 16 $. 

He aquí el movimiento habido 
du ante el mes de Agosto en la 
tesorería municipal: 

Entradas —Existencia en Caja al 
51 de Julio 8 15.179.17; Por i 
la> generales en la tesorería 
C. Vidal, 3 251.86: En la Delega¬ 
ción de Pnán, 488.00; Total de 
cunada- $ 18.919.15. 

Salidas—Pagado de rentas ge- 
iirod-s durante el mes de Agosto 
7.775.77; saldo en caja que pasa al 
mes de Septiembre $11.145.36. 

Portada para el 
cementerio 

En la vidriera de la tienda «La 
Galli» se exhibe el plano de la por¬ 
tada que la intendencia municipal 
ha dispueslo construir en la entra 
da del cementerio local. 

Ese trabajo revela el buen gus¬ 
to de su autor el Ingeniero señor 
Enrique Zuleta, quien ha reunido 
en él, al mismo tiempo que sen 
clllez, elegancia y seriedad, cua 
lidades que deben primar en las 
obras de esta naturaleza. 

En la construcción de la portada 
y anexos, se resolverá la cuestión 
económica ap ovechando los nichos 
municipales y bóvedas particulares 
construidas a cada lado de la en¬ 
trada actual, cuyas paredes serán 
¡evantadas en la parle que da a la 
calle y revocadas a imitación pie 
dra, aplicándosele después los or 
namentos que se diseñan en el pla¬ 
no a que hacemos referencia. 

La obra, que como no escapará 
al criterio del lector, representa 

adelanto y embellecimiento 
edificio, será sacada en breve 
a licitación pública, para iniciar 
cuanto antes su construcción. 

NOTICIAS 

ARRENDAMIENTO 

DE UN CAMPO 

El señor José Arríela ha arren¬ 
dado 4.000 hectáreas de campo, 

BILLETES DE 

LOTERIA NACIONAL 

Se encuenlrn pendiente de la 
coqslderncion de la ca ñara de Di¬ 
putados el dei pacho de la comisión 
qae modifica la ley 5,313 de la 
Lolerla de Beneficencia Nacional 
multando con dósdenlos pesos o 
nrresio a razón de ocho dias por 
cada 50 $a los que vendan bille¬ 
tes por mayor precio del fijado. 

Esto es de urgencia por cuanto 
es un abuso que se comete en lo 
das partes. 

EL DIVORCÍO ABSOLUTO 

La comisión de la legislación de 
la Cumara de Diputados Nacional 
que tiene al estudio el proyecto 
de divorcio absoluto presentado por 
el doctor Bravo, se encuentra en 
víperas de expedirse sobie el par- 
titular. 

Se ha reunido paro este asunto 
información suministrada por jue¬ 
ces y camarista, quienes, s ilvando 
algunas excepciones, se muestran 
en mayoriu partidarios del proye<£ 
to. 

Con estos antecedentes la co 
misión ha planeado una série de 
bases sobre las cuales se despa¬ 
chará el proyecto. 

«IDEAS» 

Hemos recibido el primer nume¬ 
ro de «Ideas» revista quincenal, ll 
teraria y social, que aparece en Do¬ 
lores, adscripta al Centro de Estu¬ 
diantes de aquella ciudad. 

Al retribuir elsalulo que dirige 
la prensa, augurárnosle I rga y 

proficua existencia. 

vir de contrapeso a la nleman* 
que se ha organizado ya, según sr 
ha dicho, leniendo of'cin y dine¬ 
ro, para adquirir lir-rrag y estable 
cer colonias [consld- rabl--s. 

COMPAÑIA LAGOMARSINO 

Después de haber anunciado su 
debut en ésta, hoy, In compañía 
Ugomarsino reso vió suspendí r por 
ahora, su temporada en ésta, pa 
sando hoy para Coronel Vidal, don 
de debutará el ju-v.-s. 

35 MILÍMETROS 
Es la cantidad ,de lluvia calda 

hasta hoy a las 4 de la tarde. 

POLICIALES 

La bestia humana 

NIÑO FEROZMENTE MALTRATADO 
Un hecho brutal, sin preceden¬ 

tes por la forma en que na pro¬ 
cedido el autor, ha sido compro¬ 
bado dias pasados en la comisad 
24 de la capital federal. E! comi¬ 

sario Vill-igra recibió en un en 
nimo la denuncia de que en un co 
venidlo déla clile Gualeguay 11; 
Boca, era maltratado ferozmente i 
menor, por'u.i individuo que oc 
p ba una de las pinzas. 

Comisionado el oficial Inspeclr 
Romariz, para las diligencias d 
caso comprobó la denuncia. En 
pieza vivía eJ sujeto GumerMite 
rato, espoVJ de 31 años d>- edai 
que trabaja de peón en una pan 
deria.con su concubina Manuela d 
Rio, también esp .ñoia, de 57 año 

Esta mujer era armóte, en ot.c 
tiempos, de otro sujeto, ccn el cu< 
tuvo un hij >, llamado Baudicit 
que en la -dualidad cuenta cinc 
anos de edad. 

ElI citado Tato, hacia victima 
Baudicio de los mas crimínale 
tratamientos, lesio andole a golpe 

■y dentelladas. Cuando la polici 
se presento en la piezestnba at< 

en la carra, pre 
sentando fuertes ligaduras en lo 
tobtilos y ias manos E| cu 

aei infeliz menor, es una serie d 
limones, heridas y cicatrice 

según dice la madre, Tato eco 

INMIGRACION BRITANICA 

Una considerable Inmigración bd 
lánica, se apresta a diiiglne dj 
nuestro pbIs. 

Esa inmigración esta compuesta 
tod i ella de personal sel do para 
el trabajo, la ¡ndustri iy el comer 
ció. 

Esta inmigración vendrá a ser- 



Lotería Nación 
Kortoo «tu |l1ly 

¿ai el premio mavnp 
EL NUMERO y0r 

tumbrnba n levan¡-.,i„ *" ' 

los dli'nles, forándHo h!! Pes,0con 
parle do| cuerno °¿a dR Cunl(luier 

criml.u.1 eXp<.rln.¿nlabaeHC|Ll?nUf el 
clon con esta clase h» * na-frui' 

A eso^se atribuye qim BauTi^0" 
Vi" vacas Señales de ,2 °len’ 
el roslro, f liónd ,e ™®r¿««co* 

<0do el labio sup rlor a ?" Casi 

""•*« que por Te„'or' aA§M , 
ma una Ven Bauza de »■?, V C"' 
bino, no dHiiullC|ó el hech/T n<íU‘ 

utoridades Hecho a las 

« 

!3-UdVbaV7il;miEíi0 
encuentran detenidos. lUSad°S 8P 

de TELAS*BLANCAS8 h°nra altamcntc> cs el renglón J 

de que es"^^)^^116^08 .clictltcs cl cuidadoso estudio 1 
gún esfuervr>J ’ Cada c ase X precio, no omitimos nin- 

£ V a e" o ?o rr,ar dia a dA u”a y otra condi- 
domésticos R dC:)e 3 Popularidad de nuestros Usos ' 

míticos, Bramantes. Madapolanes y Nansouk [ 

CAPITAL AUTORIZADO 
« emitido 

rn: a7°™M 
pondo:de reserva 

MayORDOMO, LA CONSTANCIA 

EL PIBE y LA BELGA 

muestr-l’a”°, co°ocf ll‘D)?una de estas telas, solicite ■' 
verá 1/. ú !iUr ?-endremos mucho gusto en enviarle y f 

eneficioso que es comprando en la gran tienda 

LAS BLUSAS FEMENINAS 

Recobni su fmperfo la blusa com¬ 
plemento gracioso de los trales tal- 
leur. después de haber permaSe? - 

~¡OhXClUjleMdUrant<! Q]¿"" líemP^. |Oh. veleidosa modal—del auar- 
dirropn de la mujer elegante. An 
lis era de rigor suavizar la linea 
severa déla levita, con una blusa 
blanca cuyo cuello constituía una 
nota exquisttameniu suave, vaporo¬ 
sa. muy femenina, pero como úl¬ 
timamente se confeccionaban estas 
pr.-ndas formando una $solu pieza 
ninguna dama «a |a moda* osab 

cuitrerlar esa resolucioircapricho- 
sa que surgió tal vez en el magín 
de algún sastie feminista. 

En la actualidad los talles se 
alargan, esfumando los contornos, 
las faldas se tornan estrechas y 
Jos g»andes modistos imponen de 
nuevo la moda de competar el 
traje tailleurcon una blusa vapo 
rosa, dt* linón, seda, crepe, que 
suavice un danto la excesiva r¡ 
g.dez de lo silueta. La caracteífs- 
nc.i de esta pienda tan femenina 
es la sencidez y la delicadeza de 
su confección diferenciándose ape¬ 
nas tntre sí por la forma del ene- 
lio o las solapar; el modelo de 
cuello Vuelto y amplias solapas 
for'nadas por un volante plegado 
goza delf ivor de las mujeres del 
y da-;. 

*e manifiesta p. edileccion tara- 
bi -o por el cuello y solapas imi¬ 
tando las del «smoking» del hom 
bre y por la blusa completamente 
lisa cuyo escote en forma de punta 
s ■ ad mu c ni -un bordado o con 

Lo inas novedoso y 
«e ad 
una vainilla. l.o -- 
q i- armoniza con las teorias nue 
v es el modelo de cuello alto > 

matado por un lazo de seda imi- 
V mu la cor bita de los hombres 

ip ease en la confección de las 
p,u-i-' la seda lavable y el cres¬ 
pón Georgelte. siendo los colores 
que disfrutan de mas boga, el blan 

». Mac v el nzul ge*». 

VKÉSJÚ.. fv*OCHBT 

S. JUBANO .POBLIOC 
del Registro Oivrl 

, ,icro 471-UhíA» Teleí- 4 

MAIPÜ 

Banco i® la Provincia 
- DE - 

tíueuo8 Aijpeei 

50000.000 
l*5.caooo 7=).íXttCiÜl 

ea .Gooo o 

e.oet^, 

'VqeÑcuI E^LA7 CA^ALapSAr^ ?*£.?*'«■» " 
goy n 2J, N* 2 Santa Pé 1890 eíf aSfrL ^ «.Bernardo de l, 
(Be puno) N* 4 Feey^.n lfi qt **><*«* 

IM,, UWIS'U 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROPESORA 

CECILIA. BOSCHI 
Irujnno-Denllsta — Diplomada en la Facultad de Cieñe 13 Méd « 

n . „ de Bueno* Aire* 
Lspeciallstn en orificaciones, porcelana*, emplomaduras, puente,* 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Eniplen en todas la* operaciones, los Mimo* procedí,ah-m 

científicos aconse|odos por la profilaxia y la higiene. 

SE ENCUENTRA on AYACUCH0 

Consultorios ¡ mum 
I Eo AYACICHfl- Latir SiwLI» 

floras de consultas: de 8 n. m. 11 12 m. y de 24 0 p. m. 

Campo en Arrendamiento 
1601 hectáreas 

de bueu campo arriendo en el partido de Rauch; cuy 
campo es de refinados pastos tiernos. 

Se entregará el Io de Noviembre * 
Más detalles en mi escritorio: Roca 277—TI. 

—Maipit, F. C. 

- .- l : 
> ESPAÑA ÍTt - HKA^CU . I MI pualoa d 

■ r, r ,.,/í/y , *'. -•*» 
'Salxd'jr—V«m 

v c-Ju^sasr1 
r ÍJÍ*" <5<l -PumIclw. 0>ku, 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sc.br? UuUeiiai* , 

TASA DE INTERES ANUAL 
iU(i 

0..CO «■ ,-MüU Oorriíuu, mou«J» nnic*n«iiU 1 . 
U /* -“i0»'5' »«*u íJ.uuO d..?,,.. d. «SK \ ^ 

» plato /.jo Ja íVidia. ¡ „ 
** Je 6u Juli q ™ *„ 
• Ja ¡«i Jia« g 

p«r ajalaatoa ea cuasU corriauu - 

Sui iirsal Jlalpu 

i escritorio: Roca 277—U. Telef. 39. 

E. Raimundo Iriarte 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz ee hacen con todos loa a lcmsntoa tnodoruoa del arte. Gra-i pare¬ 

cido y a precios que no admiten competencia. Desde $ 10 puede obtenerse 
un retrato artírtico, srcindolo de oualquier otro por viejoque sea. Aseguro 
a mis clientes un retrato artístico, a satisfaooión del interesad o quien podrí 
devolverlo sinó le agrada. Se hacen cuadros do todas clases. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
MAIPÚ-F. C. S. ROCA 582 

febrero ¡2 de 191* 

JUAN COL ANGELO—Qcrente 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CUIE "ALBINA 533 CALLE ALBINA 533 | 

3- ^u\t\hna 

talleres en la gasa 

Vr, fvA») ?1*"*” 
VEDICO CIRUJANO 

1KST : 1.ACION UE HA u , T- í 

C.ILa Aisioa MAIPO .... 

i*o*i*} p®*1*8 
.. , ...” -i 

* de La Plata 
OpoaaiU 2 a 4 wajpU 

IJ,,i6uTVhfoDÍca_20 

cvrKít 

r ,s . ]a Cr 

jle cR-niiciit c84o u 

Alfonso de Bsrnardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIP Ú 

i Miguel Goizueta 
I (Q. E. P. D)—Falleció el 28 de 

. ,t. inio_Su esposa Clara Athor 

iSírssai 

despide por tarjeta. 

ES mejor • Ei más exacto 
EN TODAS LAS 

Jamaexa iv Jweb\o 

Atendida personalniente por sa propiztano 

SSartln Rappallini 
re pac&cbu?ic3 

HOCA 465 «A Í?Ú 

Caraeatche & Oarritchon 
Almacén, Fereteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Hacieran y Fierran 

Acopio de Frutos del País v Cereales 

COiPRA-VENTA BE HACIENDA 
51 AIfi*ÍJ PC. S. 

UN LLAMADO 
A los señores interesados por arrendar campos, cu rnron de 
ctivos momentos sumamente propicios, me es grato indicarles 
la conveniencia de qne deben sin demora inscribirse en este escri¬ 
torio, a los efectos de aprovechar ciertos negocios que actual 
mente circulan por cl mismo y para con eso ponerles también ai 
corrintc de las novedades a medida que se vayan presentando. 

Puede convenirle esta ocasión, no olvide de tomar not. : Ro¬ 

ca 277—U. Telef. 39—Maipú, F. C. S. 

EsRaimundo Iriarte 

p 



" T~t‘i rwir >|i u - 

Miguel gafefsics-a 
RUENOS AIRES _ MAIPU 

amichos pak.4 bjsguo 

BJ2L,,QJJ2S ©JS P^PGíSIQiM 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 3H ÍM Indo del tíscritorio dN S<\ Mollns.) - MAIPU 

“STÜDEBlfÜ 
Cmií i itionario para XMpú, Aymuch<, 

~ y Guido — 

E. ^iaimuntio Iriarte 
Jwsn 
í®V:? 

Los 3-4 de siglo transcurridos desde que con todo tesón se fahrlran 
fin1?' trír‘°,S0S aulomó.v.iles- ts el más sólido expot ente que puede acreditar 
una PeJ>_---~ conslruccion mecánica y un bien definido conjunto de lincas, 
c ^'n r' 7on ,Je e °‘ los Je la berio ,9> son muy dignos de una minudo- 
oue ^t-a "VJa vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que .zt ..a .. con creces el orgullo del buen aucionado automovilista. 
.. i j \a 3 campana, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, -a lo que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz. a,ivi.-.uO en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 
t Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: L. Telef. 39 o personalmente.—MAIPU, F. C. S. 

15 Exposicion-Feria de Reproductores-15 1 

EKT MAIPU 
130 toros ousham 

2Caños.ÍgrCe 7 PUr°S P°r CrUZa’ 3 ga,pon y a campe. 

SACMÍAClA^CRl!r,SA° de Ias siguientes cabañas, 
hi'josTA AURELIA’ en Meridi :no V. de B. Ginochlo e 

f^JA R0SA> en Chascomús de Gerónimo Rocca 

fe, SííníRIen Ayacucho de Cielo Nievas. 

LACRrÍtammuÍ 6,1 Fan de V,iud' de Ar«el e h¡í°s- 
WAALkÉ™N A’ en Gene,al Be|í!raiio de Juan B. 

Cever!o1GUEL’ 60 Ayacucho’ pe Manuel y Andrés 

VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas. 
LA bhGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

®1 5 y 6 de Octubre próximo 
-n,i. ^as ‘!at°s e mgcripcíone8,a mis escritorios en lis. Aires 
calle B. Mitre 13«, o en Maipíi, F. C. S. 

J MIGUEL GARRIGA 

PU; STO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

ESAETIN BAQUES. 
í- PAPA e pecinl de Balcnrce a § 0,90, 1.00 y 1.20 los 10 kilos. 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2.C0 los 10 kilos Maíz a 8 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, ternillas de todas cla¬ 
ses, sill'is de oaja, mates, leña, escobas, cana las, ele. 

Calle A'LSINA 366 - MAIPU - P. C. S. 

“ELÜAMPÜ 
2 ? REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TKAAAJüS 
RURALES ----- 

Suscripción anua: 3 ©«QO 
Subscr birsc a EL CAMPO significa el mejor empleo anualjde seis pesos que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Malpú: I.UIS'J. FILLEAUDEAU 

Pompas Fúnebres 
Avisamos ni publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro cabal os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*. y 2\ clase, surlido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam- 

„ bkn que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios se án en relación al servicio que se pieste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

MUNICIPALIDAD 
DE MAIPU 

JUNTA DE RECLAMACIONES 
Los Municipales que suscriben, electos 

ior sorteo en sesión extraordinaria de 
i fecha para componer la Junta de Re¬ 

clamaciones que entenderá en los n-cia- 
mos que por inscripción indebida, falta 
de inscripción ó errónea calificación de 
inscriptos á que dará lugar la Reapertura 
del Registro Electoral, avisan al vecin¬ 
dario del partido, que desde el 15 del 
mes en curso hasta el Io de Octubre 
Inclusive, ésta funcionará en el local del 
II. C. Deliberante los días Lunes, Miér¬ 
coles y Viernes de 9 a 11 a. ,n. 

Maipú, ¡septiembre 12 de 1919 
FRANCISCO BARRIONUEVO 

EDUARDO AtOLINS, AMBROSIO A. 
VERTULLO: 

v22s 

- MARMOLERIA Y LAPIDARIA 
- DE - 

PAOLETA:ífc ->s. 
(Casa JundadaJen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS YjOBRAS DE ARTE 

Representante en JJaipú: Enrique Maechi 

CUPND0 UN RENGLON NO SE CONOCE DEBE CONFIARSE EN LA - 
^ __ . . ~ . .*.,,-.r,i/civirirv7/’írvnnMTe 

municipalidad 
DE MAIPU 

LICITACION 
PARÍ CONSTRUCCION Of AFIRMADO 

Llámase a licitación por el tér¬ 
mino de (30) treinta dias, A con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(371 treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín corana especial 
en este pueblo. El pliego de condi’ 
-dones puede solicitarse en la Se¬ 
cretaria. Las propuestas deben 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, en sobre lacrado, con 
el sellado que corresponde de 
acuerdo con la ley, y serán abier¬ 
tas en el despacho público del 
mismo, el dia (29) veinte y nueve 
de septiembre del año corriente a 
las tres de la tarde, en jtresencia 
de los interesados que concurran. 
Maipu Agosto 29de 1919.—El Se¬ 
cretorio. 

Deleo-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi- 

ris DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superflua e inútil. « 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrar! able que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo yto-davianose ha quejado nad'e 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
ras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

GARATCOGHE Y DARRTW 

Antonio ?, piieiU 
P1NTQR-DECOKADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puerlas y todo farbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

l’O HÁGA PINTARSt V.*\ 

sin antes pedime pecios i .n 
Recibo odenes: MITRE ol 
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LUIS J. FILLEAUDEAU 

Pida hoy mismo 
UNA LIBRETA del esta¬ 
blecimiento Bonazza,autor 
del FOTO PROYECTOR 

_universal y sabrá romo conseguir POR UN 
PFSO SOLAMENTE un cxplíndldo retrató 
>1 lai'ir, lisio con su marco y <101 lamaún cvi,-- 
rior ile 65 por &5 ccnU inri ros. 

K1 POTO PROYECTOR rs 
rotogríiica inr.or del mundo por 
apllcadonrs, rs la ülllma palabra . ., 
ralum del foli'igraío. del artista. dibujante. pin¬ 
tor. arquitecto. Ingeniero y enseñanza en gene- j 

_DIARIO PE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

iiiupb s 

El FOTO PROYECTOR rn el vasto rsce 
i" “ fotograba tiene mulllplrs aplicado 

FOTO PROYECTOR rs nrtnif. ..i- ■.-> foto 
nes. Comprar ... . „ . w 
conseguir un patrimonio Inc. 
PROTmCTOR BONAZZA Imprli 
M brome— -nvK, 

representante en Ta HSi 

"^LA VOZ” 
DiARlO DE LA TARDE 

(cundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPO Por correo a cual- 
For roes S 1.50 quier punto de la 

* trimestre « 4.50 república. 
* año « 18.— Trimestre S 5.— 

Numero suel- Semestre- * 10.— 
lo * 0.10 Año < 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPL1CACIONES Y AVISOS 
Solicitadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción 8 2, las siguientes, por cada dia: $ 1. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

• funerales: $ 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

1 & iaitenent 
Neumáticos y cámaras SLAHK 

Todos los tamaños 

Aceite “MOBILINA 
— TODOS LOS TIPOS — 

CARlfiON DE JLEM - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Repaito a domicilio — 

MASTO xs. *r. 27 

Escritorio: MOCA 277 

tatteria “COLON1 
- DE - 

BERARD0N! & SASIAIN 

Lu mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Alsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPU F. C. S. ^_*_ 

-CAMPOS - HACIENDAS - ARDENDAMIENTOS 

TNFORMES COMERCIALES 

- Y - 

COMISIONES EN GENERAL 

U. Telef. 39 MAIPU F. C . 3 

MOTA—Consulte este^escritorio para los renglones precitado s 

DOMADO rs r 
EMtaHcioronf 

€ri:idore» 

Curad vuestras maja¬ 
das con el Polvo, Ex 
tracto y Polvo concen¬ 

trado de Tabaco marca 

I >< > 1 >< » 16 

AIMTISARIMICOdecaidadinsu-rerabc 

Solicítense precios y muestrasal T Maviann Vaa] Ti 
representante en Maipú y zona lILc^lldllU LcíSaIÍ 

NOTA:—Hay^testimonios de conocidosjjcriidores que gastan el producto y coníi 

“La Cflnfianza“ 
., Establecida on 1891 

alie Vicente López 456 --MAIPU, /'. C b, 

L1 nw O?» 7°’ e***”vB* 

"Moceslta Vd. una buena nwjjJ 

^composstu^a ,ea‘ Casa de Confianza ARMERIA PASIWF 
-pcítn Vd. una buena «v. A . n A a n 

Oá “i EIMAIMA” 
DE 

U UC 1TJ. JuXlAXA u 

máquina de coser? 
I cy*n aviuu w»i wm X 

hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PASIÍO 
nr 1 en debida forma y m«P<l 

^Tecesita Vd. una buena 
i-i reparación en su 

.1*0 tfwa'frt-ffvnn en deWdfl forma y que? 
ji coniDOt c-, su graiOIOAO funcione como nuevo? 

Lie vio o la Casa de Confianza ARMERIA PASIN-' 

..J «,«.11 «¡ para que tenga una marcha*) 
compone, su perfecta y garantida? No pierda 

tiempo y llévelo a lo Casa de ConfiARMERIA FASIKH 

•Krecesita Tbioiclota? 

navaja, ijera, cucaiüo etc.? 
• .érelo todo o la Casa de contenga AHMBíllA SABMtU 

jjacesiia riqugjar, empavonar, platear, aoiar 
broiicsar cualquior artículot 

GZT Vd. tendrá un trabajo especial paqin 

,k ¿ N 
una llave ¿asa, de su escritorio, de nn candado 

L, hcr¿n una a la perfección en la Casa de Confianza 3PASIfti_ 
^ s : t\< curtido de! ramo -- 

NOTA—Garantían bsoluta en todos los trabajos 

}Ce«ves\o Ae 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas [ 
Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

miabMi „ f, ©, i, . fiS®@ fiM» Íl 

" JUNCAL H82 - ¡ gue|10s A¡res ' - 

Casa Central ¡ UNION TELEF. 5407 (Juncal) j 
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¡Lo mejor l'ara la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
E¡3M VENTA: 

Laboratorio Tviumph 

Per* 1182 HUESOS AIRES 

l¡qulv,ar en pl8za toda la hielen 

&!?!?« "“T* n0es,é ™ SordH, pe que la carne vale muchi 

v la? nUofar de mandar 'os capone: 
y las ovejas que no llenen corde 
ros, antes de esquilar. 

Un arrendatario 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Septiembre 24 de 1919 

Lfnrmacion general 
DEL EXTERIOR 

Despachos de Lalbach anuncian 
que el bloqueo de Flume es una 
farsa. Los bloqueadores confra¬ 
ternizan con los defensores de la 
plaza, fumando, bebiendo y comien¬ 
do en compañía, mientras se cons¬ 
truyen una serie de lineas de trln 
cheras. 

El cNew YorkHerald» anuncia 
sBber de fuentes oficiales que Ale 
manía ignora el tratado de paz en 
Ib parte que se relaciona con sus 
fuerzas militares y que tranquila 
mente esta preparando un ejercito 
de dos millones de soldados. 

La Oran Bretaña, Francia e Ita¬ 
lia han resuelto repartirse, los 18 
buques germanos que se hallan ac¬ 
tualmente en Hamburgo. 

Frank L. Polk, jefe interino de 
la comisión americana de paz, está 
redactando una protesta. 

El rey, la reina y el principe he 
redero de Bélgica, se embarcaron 
en el tQeorge Washingtont ayer a 
'as 2 de la tarde, para efectuar su 
Viaje a America. 

Se anuncia que los bolshevikls 
han terminado los planes para eva¬ 

cuar Petrogrado. 

DE LA REGIÓN 
AYACUCriO 

El Consejo Escolar ha resuelto 
que continúen clausuradas hasta 
el 30 del corriente todas las es¬ 

cuelas del distrito. 
—Se ha resuelto conceder hasta 

el 5 de Octubre próximo, como 
plazo Improrrogable para efectuar 
la tuberculización de vacas en 

todo el partido. 

dolores 

Ha causado general sentimiento 
de pesar el fallecimiento de la 
niña Exequiela Esther Melgar, 
ocurrido en la capital federal a 
consecuencia de una breve enfer- 

m Ldaad'extinta era hija del señor 
Ramón Melgar quien ha recibido 
en esta triste ocasión innumera¬ 
bles muestras de condolencia. 

—En el Club Progreso se cele¬ 
bro anoche una asamblea resolvién¬ 
dose por unanimidad liquidar Is ins¬ 

titución. .. . . 
—La huelga de estudiantes ha 

fracasado. Lo mayoría de los alum¬ 
nos han concurrido al colegio 

cional. 

Los arrendamientos 
¿Fir fae so preelo es eleiado? 
De un año a esta parte se han 

Valorizado los arrendamientos de 
¡os campos en una proporción 
asombrosa, fenómeno inexplicable 
dontro d* las evoluciones econó- 

m ni? c que se desenvuelven 
nuestras fuerzas productoras. Indu¬ 
dablemente que al desconocer los 
fundamentas o las causas de este 
cambio rápido de valor del elemen 
to en el que descanza toda nues¬ 
tra riqueza agropecuaria, se debe 
sospechar que no son lógicos y 
naturales; por consiguiente no po- 
drán ser estables, debiendo atri¬ 
buirse al apresuramiento de los 
ocupantes actuales, que por temor 
de que a los vencimientos de los 
contratos se encuentren sin cam 
pos, —temor infundado la mayor 
parte de las veces,—empiezan a 
buscar campos con mucha anticipa 
clon, que los dueños saben apro¬ 
vechar. ofreciendo el arrenda rlen- 
to en una especie de remate, al 
mejor pagador. En esta situación 
están los arrendamientos de los 
campos actualmente. 

Los dueños de los campos ha 
rán bién, pero nosotros los arren¬ 
datarios ¿en que nos fundamos 
para pagar 18, 20 y 25 pesos la hec¬ 
tárea por varios «ños? 

¿Cual es la razón de esta infla¬ 
da valorización? 

No diremos que han subido los 
frutos; muy al contrario, con la la 
na, que,es el renglón mas impor¬ 
tante, nos encontramos en una si¬ 
tuación desastrosa; el mercado aba 
rrotado con una pxisten ia de 22 
millones de kilos y es mas que 
probable que esta enormidad de 
kilos, dada la proximidad de la 
nueva cosecha, gravite sobre ella, 
depreciando su Valor en una forma 
notable. 

¿Serán las carnes el motivo de 
esta valorización? SI hacemos un 
poco de memoria volviendo a fines 
delaño 1914 y 1915 en que esle 
renglón en su periodo álgido subió 
hasta 0.35$ la libra y el año si¬ 
guiente bajo hasta 0.22, hemos de 
comprender que no debemos de 
entusiasmarnos con los precios ac¬ 
tuales, que si bien son altos, nada 
hay que nos asegure que en el 
mes de Diciembre de este mismo 
año no valgan un 25 % menos. 

¿No habrá algo de imprudencia, 
„.j que nosotros los arrendatarios 
estemos pagando esos precios exhor 
hitantes? ¿No será peligroso que 
tomemos campo para varios años, 
para luego, si los precios de los 
arrendamientos bajan, como es se¬ 
guro que sucederá, nos encontre¬ 
mos con que no sacamos para los 
gastos, perdiendo también nuestro 
’rabajo y nuestros ahorros?. 

Miestras estemos sujetos a la 
exportación, no tenemos como ba¬ 
se fija ningún precio; sino que de¬ 
bemos de creer que nuestros mer 
cados están sujetos a las fluctua¬ 
ciones del extrangero, hoy mas 
frecuentes que nunca, como nos lo 
comunica el telégrafo de todas par¬ 

tes. 
El dia en que la Argentina pro¬ 

duzca para sus habitantes, o sea 
que lo que la tierra produce los 
habitantes lo consumen, entonces 
si dependeríamos de nuestros fenó¬ 
menos naturales, y podríamos ha¬ 
cer cálculos mas fijos. 

El problema que al arrendatario se 
le plantea por ahora, tiene una fá¬ 
cil solución: Si tiene que arrendar 
campo, que arriende por un año y 
nada mas, y si le sobra hacienda 
antes de arrendar, mandarla a los 

mercadoSaqu) ^ D(c|embre tratar 

El temporal 
Lluvia lenta y continua, fuerti 

Vien.o y frío intenso son lascarse 
isticas del temporal que se inicli 
lunes a la tarde, y que de atener 

nos a las opiniones de alguno 
astrónomos, es el de Santa Rosa 
que este año ha llegado con veinti 
días de atraso. 

Y ca¡i estamos por creerles 
por que en la forma en que s< 
inauguró la primavera en su pri 
mer dia, no pensamos que el in 
vierno hubiera vuelto paia obse 
quiarnos con este tietrpilo que n< 
nos deja siquiera asomar las na 
rices en la puerta de calle. 

En las 24 horas comprendida: 
desde la 4 de ayer hasta las 4 d< 
hoy a la farde ha llovido 40 milinie 
tros, que unidos alas 35 de aye 
forman la respetable cantidad d< 
75 milímetros en 48 horas. 

Hasta }esla mañana a las 8 hi 
llovido en M. del Plata 12 mili 
metrns, Labarden 35, Lavalle 20 
Conesa 30, Chajá 48, La Pelicidm 
26, Madarlagn 36, Quldo 46, Do 
lores 26, Vidal 44. 

Motan Política* 

SITUACION DEL DR. CROTTO 

A propósito de la situación po¬ 
lítica de la provincia, en lo que se 
refiere al gobierno del Dr. Crotto, 
se afirma que este ha resuelto de¬ 
finitivamente su situación. 

El doctor Crotto solicitarla licen 
cfa para ausentarse de la provin¬ 
cia delegando el mando, en el vice 
gobernador ingeniero Monteverde. 

Emprendería de inmediato el 
doctor Crotto viaje a Norte Amé 
rica, desde donde enviarla su re¬ 
nuncia como gobernador. 

Se asegura también que et doc 
tor Crotto en una conferencia que 
celebró con los senadores Meló 
y Saguier, expresó su propósito de 
renunciar la gobernación, en vista 
de que resulta In pos ble todo arre¬ 
glo entre' las dos fracciones en 
que se halla dividido el ladlcalls 
mo bonaerense, « 

Los automóviles 
Se prepara una gran luiporlaelou ai pais 

Gran preocupado) demuestran 
en estos momentos los gobiernos 
europeos, por ayudar a las gran¬ 
des fábricas de automóviles a re¬ 
cuperar su crédito y clientela en 
el exterior. Francia, Italia, Bélgica 
e Inglaterra recomiendan esa ges¬ 
tión a sus agentes diplomáticos y 
consulares. 

Sabido es que durante la guerra 
las fábricas europeas trabajaban so¬ 
lamente en la fabricación de auto¬ 
móviles militares y aeroplanos, 
oportunidad que aprovecharon los 
norteamericanos para construir co 
ches en gran escala, acaparando los 
mercados de América. 

Ahora los países europeos beli¬ 
gerantes, que tan gran parte del 
esfuerzo militar hecho lo deben a 
sus fábricas de automóviles, pro 
curan resarcirles de los perjuicios 
sufridos y facilitan su fabricación 
y exportación, para ocupar los 
marcados de que fueron desposeí¬ 
dos por otras marcas, mas caras y 
de menos duración, en cuanto a 
carrocerías o motores. 

Las industrias automovilistas fran 
cesas, inglesas, españolas e italia¬ 
nas se preparan para una exporta 
cion intensa, en dos ó tres meses 
mas, para recuperar la posición 
perdida en los mercados sudameri¬ 
canos y Buenos Aires especi I- 
mente, no soloen la construcción 
elegante de sus coches, la perfec¬ 
ción desús m-tores y ia duración, 
que es la que mas encarece en 
definitiva ciertas coches amerlca- 

Víveres para Alemania 
Una comisión de capita'istas ale¬ 

manes se entrevistó ayer con el 
Ministro de Relaciones Exteriores 
Dr. Pueyrredón manifestándole que 
una compañía alemana esta dlapues. 
la a venir a la Argentina e Inver¬ 
tir grandes capitales en el estable¬ 
cimiento de Industrias que aprove¬ 
charían muchas materias que hoy 
dia se [pierden sin dejar producto 
alguno para nadie. 

También están dispuestos a ex¬ 
portar una gran cantidad de cerea¬ 
les, carup, grasa y otros productos, 
para lo cual solicitan que el gobier¬ 
na argentino les facilite un crédito 
de 100 millones de pesos oro. Pa 
garan por esos producios el precio 
mínimo que el gobierno argentino 
fijase. 

El ministro de Relaciones Exte¬ 
riores, ha enviado los antecedentes 
e informes a este respecto, a In 
comisión de Hacienda de la Cá 
niara de Diputados, que estudia el 
proyecto de préstamos a los go¬ 
biernos europeos, para que lome 
en cuenta esta nueva solicitud, de 
que hace días fué informada la 
misma cómisión. 

La exposición 
ganadera 

La exposición ganadera de este 
año ha sido de una importancia 
nunca antes igualada. Los precios 
alcanzados por los animales han 
llegado a cifras extraordinarias. 

El campeón Shorthorn se ven 
dló, como se recordará, en 100.000 
pesos, preelo verdaderamente fa¬ 
buloso. El reservado campeón se 
remató en 70.000 pesos. 

Esos piecios permitían prever 
que el monto total de las ventas 
alcanzarla una suma no igualada 

en años anteriores. Asi ha sido, 
en efecto. Según los ultimas in¬ 
formaciones, el total de las ventas 
ha llegado a lá suma de 6.000 000 
de pesos. Esto lia superado todas 
Ius esperanzas. La mencionada ci¬ 
fra es de mayor en mas de dos mi¬ 
llones a la del año pasado, que era 
la mas olta hasta entonces obteni¬ 
da. 

Las cantidades citadas demues¬ 
tran con elocuencia incontrastable 
la importancia del último certamen 
ganadero. 

La liebre affcosa 
80 DESABBOLLO ALAMIAÍTE 

La fÍPbre aftosa, va tomando 
cada dia mayor incremento en la 
provincia. Los telegramas de la 
campaña que a diario publican los 
grandes rotativos bonaerenses, dan 
una idea del avance de la epizootia 
y de la enorme mortandad que 
produ e en la hacienda Vacuo- 

Los lecheros, que sirven rl ;. 
ducto a do nicillo, tienen qu- ha¬ 
cerlo limitadamente, pues la g > . 
cantidad de vacas enfermas, le res¬ 
ta gran parte de la produccfon 
diaria con que podían contar. 

Nojseria de extrañar dadas las 
perspectivas tan poco halagüeñas, 
que la fiebre hiciese irrupción eri 
nuestro"partido, con la gravedad 
que ya lo ha hecho en otros y se¬ 
ria muy necesario que la inspección 
municipal inspeccionase con la fre¬ 
cuencia lequerida, la lech>- q,e 
nuestros lecheros reparten a domi¬ 
cilio. 

Es necesario desde luego, que 
el P. E. se preocupe de esta gr¡- 
ve situación ya sea combinando 
las medidas defensivas, con la po- 
licia sanitaria nacional, ya obran¬ 
do directa y enérgicamente. 

ARnW)05it0,40ctr 



blica v luego unn ni i 13 Salud PU- 

ciHbléde \s Mauezí*00 despre' 
de la provincia.^ S Pecua,ias 

EN EL MERCADO 

«,/• „ . DE UÑARES 
mUn precio record-Es dicrnn a 

Ja no obstante ln situación indeCT 

¿o"« e|®chfadas en el'dÚ/TS* 
secuenaa de las abundantes en?^ 

. J-" °pe;nción que nos ocupa, con 

clnnnle jl3 Ve0tH d.e Un lott* de 111 

$"£• adquiiídos Ppor el friflorífico 

Los capones son del establecí 
miento que en Ochandio F C S 
posee el señor Juan Labruuée y su 
Precio es el mas alto que se ha 
pagado en el transcurso del co¬ 
rriente año; El lote, es también 
el mas importante por el numero 
de cabezas que lo componen. 

RAMBLA DE MAR DEL PLATA 

Quedo convertido en ley ayer 
después de extenso debate en la 
camam de senadores el proyecto 

autorizando a gastar 200.000 pesos 
en la reparación de la rambla y ex¬ 
planadas de Mar del Plata. El P. 
E. ejecutara obras por valor de 
120.000 pesos, y la Municipalidad 
por valor de 8Ó.000. 

LOTERIA NACIONAL 

En el sorteo efectuado ayer re¬ 
sultó favorecido con el premio ma¬ 
yor el numero 15 679. 

Con 10 000 $ el núm. 29.501. 
Con 5.000 6 el núm. 51.020 y 

9 957. 
Con 2.000 $ los núms. 5.052, 

9.356, 50 481 y 5 549. 
Con 1 000 S los núms. 18.109, 

50.838 26.488,12 528, 12 605, 9 170, 
9 481. 26.342, 1.548, 1.437, 19.836 

y 29 283. 

PROFESIONALES 

*Z>R¿sj'á. JuURUGHBT 

hsckibano publico 
fe (del Registro Civil 
M*dcro 471—Unión Tole!- i 

MAIPU 

V. }■ P*RaIBR' 

medico OIRUJAHO 
pstalacion de batos X 

u-A1,ü%Airo • 

Mew j. pE6TiS 
PARTERA 

de La 

MAIPU 

d^TELAS BLANCASS h°nra altamente- es el rCD2lon 

j„^en eon°cen nuestros clieutes el cuidadoso estudio 
objeto, cada clase }• precio, no omitimos nin- 

¿ n estuerzo en mejorar dia a día, una y otra condi- 

i n^,.a eso se debe la popularidad de nuestros Usos 
m -stieos, Bramantes, Madapolanes y Nansouk 

EL MAYORDOMO, LA CONSTANCIA 

EL PIBE y LA BELGA 

Si Vd. no conoce ninguna de estas telas, solicite 
muestras, que tendremos mucho gusto en enviarle y 
verá lo beneficioso que es comprando en la gran tienda 

Banco do la Provincia 

:nr o 

75.000:003 
02.500.01 C 

9.082.2b 

— DE - 

Buenos Airea 
CAPITAL^ AUTORIZADO 

' EMITIDO 50 000000 

Snl7°rí,1AP0TECARIA I25.Ó0C.Ó00 
KcALIZD O 

fondo;de reserva 

CaAnPM?iAQ iifH7ífc:£íS.a. BUENOS AIRES San Martin 187 : 
AGENCIAS en LA CAPITAL FEDERAL N‘ 1 Bernardo de Ii 

?Rpe(nnnS,Mo } pSanta 1899 tíS9‘ Rl° Bamba, N° 5 2091CaWIJo 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre,. 

62 Sucursales en;-la Provincia de Buenos Ares 
|. Adolfo Alslua, Albsrtl, Avellaneda,'Ayacucbo, AzuJ.'llahla Blami-i u.-..,--.. 

Bolívar, ®raíad°i Campana Coñudas, Carlos Casares Csrlót ÍViriiri* *n 

stfs&rvsüf¡msiFis^w^níS&^i 
i,ns; sss.i.rvts- ¡,;¡rv yst ¿tfaE'-ji. 

|PM S^n ¡Í.W; Pergamino, Quilines Hauch Ssaredr». • «ladillo s«it^ 
Arroyes }?¡! MvoTfc tóta*** 55,0 ,5,dr0; SlD 5a"Nltcb4- T‘ 

Tiene corrosuonsaLs r frlra koIipp ina minina #i<» |^y>XlfA y tic FKANCIA « * 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

OISGILXA ¿BOSGHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puente? 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCH0 
En iWalpá: MADERO Ül 

En AYACUCHO: Callo Sarmiento 
Consultorios 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

ampo en Arrendamiento 
1601 hectáreas 

de bueu campo arriendo en el partido de Rauch; cuyo 
campo es de refinados pastos tiernos. 

Se entregará el Io de Noviembre ’ 
Más detalles en mi escritorio: Roca 277—U. Tclef. 39. 

-Maipíi, F, C. S. 

E. Raimundo lr¡arte 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al ladíz se hacen con todos los e límenlos modernos del arte. Gran par.- 

nido lauréelos que no admiten competencia. Desde $ 10 pn.de obtenerse 
?n retrato artístico, secándolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
“mi. rlicnus un retrato artístico, a satisfacción del interesad o quien podrá 
devolverlo sinó le agrads. Se hacen cuadros de todas clases. 

FOTOGRAFIA 
MAIPÜ-F. C. S. 

FERNANDEZ 
ROCA 582 

Alfonso de Bernardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia m“ 7 — MAIP I 

p0TSS 

so-Luí 

aSpásTM® . . 

^IrSS 
»?Síff5 
-•c7¿'”S5w«or^ i 

tas» 1"” I pd el <l¡» ».í'.í°S"rá-El duelo se 

Miguel Goizueta 
" (Q. E. P- D)-Fallec¡<5 el 28 de 

iqio_Su esposa Clara Athor 
Kilos. Marta 0: de Ga- 

■: leornrá .en e. templo Pan oqu a.guc 

s' 

a.nnrSHO I s**1**1* 

El mejor • Ei más exacto 
EN TODAS LAS 

relojerías 

ílLAClAfí. '-.rv: 
7sí read»J uro y ¡íD' f' 

c,uc u□»u°oflcf011R31''s 7 Cira sobre los puntos de ESPAÑA y 
OPERACIONES ti canco se ocupa de todas clases de operaciones- dntcnrr i,, csual 

recibe depósitos, abre cuentas corrientes, emite giros v cartas Se "rédito. &" . "<• ¿i r 
zas de documentos, cupones y cuotas de terrenos- de administraciones geneTsli .i, preptr- 

PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Haoe préstamos con gurantind- mit 
lulos ubicados en lo provincia do Buenos Aíras, En diDoro efectivo mnorlii 
zables en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizabas en 83 año-j. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABOSA 

Depósito sa cuenta Corriente, moneda legal unioarnonto 
En Caja de Ahorros basta 20/100 „ después de 60 días 
Depósitos a plazo fijo do 80 días 

“ " de 00 diaa 
“ • de 90 dias 

n , . COBBA 
Por adelantos en cuenta corrientn 

Nueursul iflulpu Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería 

CALLE IALSINA 533 

Optica 
ka — 

CALLE ALSINA 533 

3- Quintara 

TALLERES EN LA CASA 
MAJPÚ f. c. m9 ) 

y&m&cva ^uelAo 

Atendida personalmente por su propleiano 

@Sg!,rMBs. JEap^alMív: 
r&BUA0kVTI0 9 

ROCA 466 MAíPO 

Caracotche & Damiener 
Almacén, Fereteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y Fierros 

Acodío de Frutos del País v Gerealer 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
MAIPÍJ PC. Sa 

UN LLAMADO 
A los señores interesados por arrendar campos, en razón de 
cuyos momentos sumamente propicios, me es grato imitan i- 
la conveniencia de que deben sin demora inscribirse enj*uegn 
torio, a los efectos de aprovechar cortos negocios -cu... 

mente circulan por el mismo y para con eso Pon^Vnis'nrtSdo 
corrinte de las novedades a medida que se vayan pn. ^ 

Puede convenirle esta ocasión, no olvide de tomar nota. 

ca 277—U. Telef. 39—Maipú, F. C. S. 

E^Raimundo irlarte 



MTGUEL garrkja 
- D E - 

Luis Ciguata 

ÜOTICTE.OS V&T&& mE©&L8 
&SLOttS BIS FREOSIBM 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 334 (Al Indo del escritorio del Sr. Molins.)-MAIPU 

BUENOS AIRES — MAIPU 

STTJDEBAEEE 
Cu n ) nari o para Maipú, A y acuchr, 

— y Guido — 

£1. Eamnsiáo Iriarte 

Los 3/4 de siglo transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
estos lamosos automóviles, es el más sólido exporentc que puede acreditar 
una perfecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 

l£u razón de ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 
sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

Para la campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estática muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por teló- 
fono: U. Telef. 39 o personalmente—MAIPÚ, F. C. S. 

1& Exposición-Feria do Reproductores -15 

1N MAIPU 
130 TOROS DURHAffl 

2eañosÍgreC 7 PUf0S P°r CfUZa’ * ga,p0n y a ca,nP° 
de las siguientes cabañas. 

SANTA AURELIA, en Meridiano-V. de B. Qinochlo e 
hijos. 

SANTA ROSA, en Chascomús de Gerónimo Rocca 
e hijos. 

^HELfORO, en Ayacucho de Cielo Nievas. 
UEC.UMBERRY. en Fair de Viuda de Argel e hijos 

h^,B£cT>ANNlA- en G?neral Belgrano de Juan B. 
WALKcK. 

SAN MIGUEL, en Ayacucho, pe Manuel y Andrés 
Ceverio. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicenle Nievas. 
LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 

municipalidad 
DE MAIPU 

ILÍCITA CrO N 
PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 

Llámase a licitación por el tér¬ 
mino ríe (30) treinta dias, A con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común especial, 
en este pueblo. El pliego de condi¬ 
ciones puede solicitarse en la Se¬ 
cretaria. Las propuestas deben 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, en sobre lacrado, con 
el sellado que corresponde de 
acuerdo con la ley, y serán abier¬ 
tas en el despacho público del 
mismo, el dia (29) veinte y nueve 
de septiembre del año corrienic a 
las tres de la tarde, en presencia 
de los interesados que concurran. 
Maipú Agosto 29de 1919.—El Se 
cretario. 

Mas datos e insi 
calle Ib Mitre 737, o i 

npciones, a 
n Maipú, F 

ais escritorios en Bs. Aires 
C. S. 

MIGUHL GAKRIGA 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE - 

MARTIN RAQUEE 

PAPA e pedal de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10.- kilos. 
Caibon de leña a $ 1 80 y 2.C0 los 10 kilos-Maiz a $ 10 los 
100 kj!os. Venta permanente de verduras, ternillas de todas cla¬ 
ses, sillas de paja, mates, leña, escobas, canastas, etc. 

MAIPU - F. C. S. 

Pompas Fúnebres 
Avisamos ni publico que desde la fecha liemos instalado 
pula localidad un servicio de pompas íúnebies, contando 
paro ello con una carroza fúnebre de estilo moderno paia 
dos y cuatro cabal’08, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1*, y2\ clase, surtido 
completo de cajones de (odas clases, etc. Avisamos (am¬ 
blen que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

Calle ALSINA 366 - - 

“ELCAM 
SI REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — - — — ' 

G.OO Suscripción anuas 
Subscr birse a EL CAMPO significa el mejor empleo anualjde.seis pesos que 

nacen »dos. los ganaderos y agricultores progresista* 
Ageme en Maipú: LUIS.’j.'.FILLEAUDEAU 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

PAOL.ETA Urinas. 
(Casa fundada]en 1880) 

MUNICIPALIDAD 

DE MAIPU 

JUNTA DE RECLAMACIONES 
Municipales que suscriben, electos 

lor sorteo en sesión extraordinaria de 
la lecha para componer la Junta de Re¬ 
clamaciones que entenderá en los reda¬ 
mos que por inscripción Indebida, falta 
de Inscripción ó errónea calificadón de 
inscriptos A que dará lugar la Reapertura 
del Registro Electoral, avisan al vecin¬ 
dario del partido, que desde el IS del 
mes en curso basta el Io de Octubre 
inclusive, ésta funcionará en el loca' del 
II. C. Deliberante los dias Lunes, Miér¬ 
coles y Viernes de 9 a II a. n. 

Maipú, Septiembre 12 de 1919 
FRANCISCO UARRIONUEVO 

EDUARDO MOLINS, AMBROSIO A. 
VERTULLO: 

v22s 

MONUMENTOS, LAPIDAS YjOBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

A» 

(en polvo) 

Delco-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
na cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casi un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un eauipo e/étrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
oais existen centenares en uso, distrt- 
midas en estancias, chacras y casas de. 

campo y to-davia no se ha quejado nadie 
DELCO LUZ está construido para pres¬ 

ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
Tas año, a un costo tan insignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa v oi- 
danos los daros. 

CARATC3CHE Y OARRTGHJN 

Antonio P, p9,iell?. 
PINTOR-D ECOK ADOR 

Especialidad e i empapelad re¬ 
cuadros, letras, decoracioi-t- p> - 
turas de puertas y todo tarbs, en 
geneal, tanto en el pueblo evo 
en la campaña. 

NO HAGA PIN TARSU C . \ 
sin antes pedím2 pecios a m¡ 
Recibo odenes: MITRE 61 

apú. 3.80 la bolw.r 

PAM 
yicu a n r, n > • t ¡ ¡ ¡ í « 

Eli VENTA EN EL 

Álmcan "SigloXX 
de Pedro Benito 

V 
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Redaceion Anón 

Administracción y ^Redacción 

MADERO N° 515—U. Telef. 1 

Pida hoy mismo 
UNA LIBRETA del esta¬ 
blecimiento Bonnzza,autor 
del FOTO PROYECTOR 

universal y sabrá como consrí?uIp üor tim 
?n?ny8?iIln^nNcTE un retrato 

^jsra.5rasgjsv?¿*aiijB 
tor. arquitecto. Ingeniero y cnscfianzá en gcnc- 

' El FOTO PROYECTOR en el vasto esce 
nario <U- la (oiogralla li.-ue nmltlples aplicado 
nes. Comprar el FOTO PROYECTOR es 
M^SíÍ£.uü.,)al^,'non,0 *n«“timaMe. ti foto 

|2£‘ü£'*r»,í,““or s- Saverlo Bonazza. 
M«Mu¿no.rePMSen‘anlC e" ,a 
_vt6o 

“J_A VOZ” 
DiARIO DE LA TARDE 

(cundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
En MaiPü 1 Por correo a cual- 

or mes $ l^Olquier punto de la 
«trimestre* 4.50 república. 
« año « 18.— Trimestre S 5.— 

Numero suel- Semestre « lo¬ 
to * 0.10 | Año *20.— 

La Voz se envia directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
¿olí--hadas y Campo Neutral: 8 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada día: S l. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

.unerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

Admlnislrador-Propitlitio 

LUIS J. FILLEAUDBAU 

DIARIO PE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Casa Fernandez & Mattenent 
Neumáticos y cámaras CLARK 

Todos los tamaños 

Aceite “MOBILINA” 
- TODOS LOS TIPOS - 

CARBOL RE EEAA- PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

MAIPÜ U. T. 37 

Confitería S3C0i01SíM 
- DE - 

BERARD0N! & SASIAIN 

Ls mas Importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precio.; módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunch?, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes,-etc. 

Calle AIsina 412 Al lado de la Iglesia MAIPÜ F. C. S. 

palmando Ruarte 
Escritorio: ROCA 277 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

INFORMAS COMERCIALES 

- Y - 

OOMIS ONES EN GENERAR 

U. Telef. 33 WIAIPU F. O. 3 

NOTA—Consulte esteZeserltorio para los renglones precitados 

DOMáDOP 
Estancieros 

Criadores 
Curad vuestras maja¬ 
das con el Calvo, Ex 
tracto tj Polvo coticen 

irado de Tabaco marca 

UO YL^IJO fi fi 

AIMTIS ARNICO do caidad insu^Grabe 

Soliciter.se precios y muestras al T Ufarirmn Pooivi 
representante en Maipt'i y zona «• TIci 11U í. dai.il 

NOTA:—HayJYestimonios de conocidos^cr¡adores que gastan el producto y confi 

$ 

Tifecesita Vd. una buena 
compostura en su 

®S2§f* Acuda a la Ca- 
Vfecesita Vd. una buena 

reparación en su 

“La Confianza" 
Ef lableclda en 1891 

alio Vicente López 45G -MAIPÜ, E. C A. 

Esta ** la c w ** gys ' 

iDOStura en su 
Acuda o la Casa de Confianza ARMERIA PASINf í 

v, „nn h.,*na ¿0 coser? 
hoy mismo a ta Casa de Confianza ARMERIA PAS3M 

... Spce, .u grafófono “„*3r2SMS? . 
"Ufcvlo a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3N) 

N Componer su reloj P‘,S ^ perfecta y garantida? No pierda 

tiempo y llévelo a I» Casa de ConfiíRMSRIA FASÍVÍI 

TpTecesIta bicicleta? 
Casa de Confianza . **»*“**«*« 

IM.^. navaja, tijera, cuomllo etc ? 
llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA PAS3NI 

jjecesita r;queiar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículos 

,_.ja ipndrá un trabajo especial 

, , ¿/caiga a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3N 
__ ,fí t i? ™ para la cerradura de la puerta de su9 
jj-ecesita Vd. JAaye fasa, de su escritorio, de nn candado* 

Lo harán una a la perfección en la Casa de Confianza PASINi 
Xnrtuao curtido lie! ramo — 

Imti 
NOTA—Garantiaa bsoluta en todos los trabajos 

EUSKALBUNA ’ 
\ 

BE 

}temes\o de 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

. ©q * 

_ ^ , I 1 - JUNCAL 1482 - 

Casa Central | unión telef. (jungo Buenas Aíres ‘ 

IMÁ 



¡Loiejor Pan u siria! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

TRIUMPH 
VENTA: 

Laboratorio Triumph 

ekt 

PerúUeg BÜEWOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Un juicio sobre 
“LA NACIÓN” Y “LA PRENSA’ 

Destacamos de la crónica parla 
m. ntnria el juicio vertido anteayer 
en la cámara de diputados'por el doc¬ 
tor Repetto sobre «La Nación 
«L« Prensa», que concuerda c„.. 
el que siempre nos merecieran pro¬ 
paganda de esos dos caracteriz-i- 
dos órganos del «régimen»: 

Sr. Repello— Pido la palabra. 
La vers'ón de la sesión del di 

de ayer, que he leído en los d 
ríos de la mañana, me obliga 
decir pocas palabras, no tanto para 
protestar de esa versión, cuanto 
para obtener la constancia de que 
nuestro cuerpo de taquígrafos no 
ha tenido la más mínima participa¬ 
ción en esa superchería. 

Los diarios, señor presidente, 
pupden cometer, y cometen bajo 
su responsabilidad muchas injus 
ticlas e incurren en muchos abu¬ 
sos de publicidad. Pero eso, digo 
corre por su propia cuenta y bajo 
su propia responsabilid ¡d. 

Pe>o no es eso precisamente lo 
quemas me preocupa en este asun¬ 
to. Digo que los abusos de publi 
cid id se realizan a expensas del 
presiiglo de !o* propios diarios y 
anulan su propia eficacia, porque 
asi lo demuestra la historia de nues¬ 
tra propia prensa. Diarios Importan¬ 
tes como «La Nación», no han po 
dido. señor presidente, dar presti¬ 
gios y fundar vigorosos partidos 
políticos; y asi hemos podido ver 
como ese gran diario ha enterra 
do a seis parí idos políticos y 
prepara a asistir al sepelio de este 
nuevo conglomerado conservador 

que quiere hacerse. 
La misma «Prensa», en dos ten 

tntivas sucesivas para organizar un 
grupo político ha fracasado, y no 
ha podido dar a luz una agrupación 
uvunil, nf ha podido tampoco or¬ 

ganizar seriamente un movimiento 
político. Vemos, señor presidente 
la esterilidad absoluta de estos gran 
de» diarios, en su propagando par¬ 
cial e interesada, y su Impotencia 
absoluta contra este mismo gobier¬ 
no. cuyo triunlo no han podido im¬ 
pedir y cuya conducta no han po 
dido modificar en ningún sentido. 

S?a,Una n,ulmud Inconsciente 

Kueí?oaC '!Udes de un herolsmo 
incruento, mientras una prensa ri 

icula azuzaba la oposición políti¬ 
ca mas errónea y peligrosa la 

temnl" áA í{0bierno- es,nba con¬ 
templando el porvenir mas alia 
de los sucesos y descontando, des¬ 
de luego, la hermosa contribución 
de lodos los pueblos, garantizada 
por su neutralidad justa y |e(,|fl„te 
los acontecimientos. 

Esta fuera de duda, que por su 
parle nuestro país pondrá en psta 
nueva gestión ndquislliva dolí pro- 

con duccion del país, todo e| empeño 
y buena voluntad que ha demostra¬ 
do en los cursos anteriores. Ln re 
publica, asi, comienza a cumplir 
con su misión única en-el concier¬ 
to mundal, misión de piz y de 
progreso. 

La producción 
Argentina 

Ya es conocido el tramite ini¬ 
ciado por un grupo de comercian¬ 
tes alemanes, para la obtención 
de un créditos fin de adquirir una 
parte de la cosecha argentina, pa¬ 
ra enviarla a A'emania. 

Es un nuevo síntoma del hermo¬ 
so porvenir de nuestra agricultura 
y del amplio premio que Bguarda 
al .-«fuerzo del trabajo nacional. 

Es también una nueva demostra¬ 
ción de la acción previsora y pa¬ 
triótica del actual gobierno de la 
república frente al grave proble¬ 
ma queagilu al mundo. Mientras 
en las calles de Buenos Aires fe 

Ganado en pie 

PARA BELGICA 

El gobierno de Bélgica se ha di 
rigido al de Estados Unidos,, pars 
solicitar que se dispo'ngá de 15 
vapóres, con instalaciones especia¬ 
les, destinados al Iransporte de no 
villos en pie, desde Buenos Aires 
a Amberes. 

Esta petición del gobierno belga 
se hace a raíz de las buenas con 
dlciones en que llegaron a puer¬ 
tos de Bélgica, las numerosas re 
mesns de ganado en pie que sa¬ 
lieron de este pais. Como Bélgica 
necesita grandes cantidades de car 
nes y su población aun no ha po 
dido amoldarse al consumo de 1 ■ 
congelada, para llenar las neceslda 
des se requiere el articulo fresco. 
De ahí la solicitación a Estados 
Unidos, que dispone de mucho to 
nelaje marítimo, pnra que, durante 
un tiempo prudencial, sean desti¬ 
nados quince vapores que puedan 
conducir, en cubiertas especialmen¬ 
te preparadas, novillos vivos. 

Información general 
DE BUENOS AIRES 

En el meicado de hacienda hay 
gran actividad, pagándose por los 
novillos hasta 364, por las vscbs 
hasta 329 y por los bueyes hasta 

280 * . . 
—Con motivo de un incidente 

ocurrido ayer en la cámara de di 
putados de la provincia se tramita 
un duelo entre los diputados Juan 
C Vázquez y Antonio Crespo. 

—Encuéntrase enfermo el gene¬ 

ral Gregorio Velez. 
—La ;colecta nacional pro paz 

universal alcanzó ayer a 1 079.905 
pesos y desde su iniciación pesos 
4 536.870. Hay ademas muchos 
objetos de Valor, varios terrenos, 
una manzana en Avellaneda y otros 
donaciones. El sabado creese que 
pasara de los diez millones. 

—La lluvia permanente y torren¬ 
cial que ha caldo ayer en Buenos 
Aires ha inundado Variosjbarrios 
y ha impedido el paso de tranvías 
obstaculizando el trafico en gene 

ral. . , 
—El Senado acepto tod^s los 

nombramientos de diplomáticos mo¬ 
nos el de Hilario Moreno para em 
bajador en Colombia. 

-La gran demanda de camDos 
paia la ganadería ha ocasionado 
un aumento en los arrendamos 

desalojos/ ’ °C-,8Íonando '"'-^os 

El temporal 
Estamos en plena primavera lio- 

po"a¡ Se ha n,ciadj ton un lem- 

El «líquido elemento» de los 
poetas y de los abslenios, bale 
Puertas y ventanas, y enloda ca- 
nes y moja y empapa o envuelve 
al transeúnte de perramus o im¬ 
permeable en una n|a de humedad. 

5 W1 8specl° del tempo¬ 
ral deshecho que nos acompaña 
desde el lunes; que bloquea a los 
rentistas tras los vidrios del hogar 
abngado y comodo, para Ver llove», 
este es el aspecto digno del co¬ 
mentario puesto.cn boca del pro¬ 
sista o del poela cantor por natura¬ 
leza y que como el canario canta 
hasta con luz eléctrica. 

Pensemos en lo prosa de este 
aspecto: nuestras calles intransi¬ 
bles; los empleados y cuantos se 
entregan obligadamente a las ac 
tividades del trabajo chapaleando 
barro, el bello sexo—que puede di 
simular con el paraguas los estra 
gos del ¡tiempo—resulta exlruordi- 
nariarrenle admirado y hasta Iris 
delicias del «salpicón* producido 
por el carruaje que pasa junto a un 
distraído. 

Como consecuencia del tempo¬ 
ral se lian producido pequeñus inun 
daciones en la parí;.- sur y oeste 
del pueblo. 

Por las inmediaciones del lambo 
de Pogoaga y el cementerio h«y 
gran cantidad de agua, 

En la casa en construcciou de 
Don José Mazzlnl, sita en la calle 
Alslna é Italia el viento ha darrum 
bado uno pared de diez metros. 
En ln esquina Alslna y Roca se 
ha caido un poste del alumbrado 
eléctrico. En el cementerio algu¬ 
nas bóvedas y monumentos han 
sido también perjudicados por el 
temporal. ■' 

Las Instalaciones de la luz eléc¬ 
trica también han sufrido algunos 
desperfectos. 

Optimismo 
¡Vaya Un arrendatario de em¬ 

puje, el que publica sus opiniones 
en el número de nyer de este dia¬ 
rio! 

«Monden los criadores sus car¬ 
nes gordas o medio gordas a pía 
z j, por que se paga bien la libra» y 
les preguntaremos en donde mete 
su dinero. Tal sistema, concluirla 
por traerlos ni .parasitismo y a vi¬ 
vir en el pueblo, en donde poco a 
poco se Irán comiendo las renti- 
tas y después el capital. 

Para los timoratos, esta bien el 
consejo de que no deben arrendar 
mas que. por un año, pero, como 
los Ven tales, nadie les concede 
esa condición, sin,o pagan el doble 
del valor del arrendamiento. La 
cobardía por consiguiente, les cues 
la cara y de ahí, que los arrenda¬ 
tarios que han ganado lo que 
han querido durante los cuatro sños 
de guerra, la mayor parle a costi¬ 
llas de los propietarios, no le ten¬ 
gan aprehensión a lo que pueda 
venir o a las contingencias de las 
fluctuaciones de la plaza. 

En nuestra zona ganadera, no 
se ha visto, desde muchos años a 
esta fecha, que los criadores hayan 
fracasado en los arrendamientos 
por que sus haciendas y produc 
tos no Ies diera para salvar los 
gastos y acumular algunos pesos,— 
salvo casos de sequía e inundacio¬ 
nes. Un renglón u otro, siempre 
ha salvado con creses la situación 
del criador. 

Bálanceando Valoi es actuales, te- 
nemo.-: que la enorme cantidad de 
dinero en existencia en el pais, se 
emplea en la adquisición de cam¬ 
pos. pagándose el doble de lo que 
Valían hace dos años; que- la con- 
secu nria de la terminación de la 
guerra» será l«i afluencia de enpi 
tales extrangeros que seian emplea¬ 
dos en la compra de la materia pri¬ 
ma que se necesita en Europa, pa¬ 
ra lus industrias y después, el gran 
Intercambio comercial que ya sej 

empieza a perfilar y que lo tradu¬ 
ce en la¡ recientes conferencias 
tenidas con el P. E. poi delegados 
exlrangeros 

Todo hace vislumbrar 
gran porvenir para la República 
Argentina; una evolución comer¬ 
cial grandiosa, pn donde entrarán 
como grandes factores, los hoin 
bres animoios y de empuje, que 
se.án, por supuesto, los que ha¬ 
rán cons1 lidar por mas tiempo la 
situación próspera, que aprove¬ 
chará (amblen a los timoialos y 
pesimistas, si dejan de mandar sus 
capónalos fl icos y ovejas lanudas, 
tanteando la plaza, la que muchas 
ocasiones, dá sérlos disgustos silo 
que se manda no sirve. 

El desastre ocasionado por la 
guerra, no hay que calcularlo por 
los hombres mundos ni ciudades 
destruidas, slnó, por las energías 
agotadas e.i hechos que no han si¬ 
do de progreso. Los cuatro años 
de barbarie, ¡Importan para norma¬ 
lizar la vida délas naciones beli¬ 
gerantes, diez años posiblemente 
de ruda labor, para reconstruir y 
volver a ser algo parecido de Jo 
que fueron antes de la conflagra- 
clón. 

Debemos pensar entonces, que 
para esa reconstrucción se necesita 
algo y ese algo, que no tiene, se 
Va a buscar en donde lo hay, pa¬ 
gándose mejor que. en tiempos 
que escasea la demanda. 

Lo espuesto, no deja de ser una 
modesta opinión de un «Aficionado 
a los negocios», que en ningún 
momento se las daría de oráculo, 
en asunto por demas difícil y digno 
solamente de ser apreciado por 
personas sumamente entendidas 

en finanzas. Pero con lodo, las 
perspectivas son tan halagüeñas, 
que es d gno de aplaudir a los 
que siguen la evolución arriesgan¬ 
do, que el que asi no lo hace nada 
g mo. 

Un aficionado a los negocios 

Plaza de ejercicios 

físicos 
Debido al mal tiempo no podrá 

llevarse a cabo el domingo próximo 
la Inauguración de ln plaza de c-jer* 
ciclos físicos del Club Atlético. 

Debido a esta circunstancia, la 
comisión del club ha resuelto pos' 
lergar dicho acto hasta otra fecha, 
que oportunamente se fijara. Igual¬ 
mente y por la misma causa se ha 
postergado el partido de foo baii 
que debía efecluarse el domingo 
entre los team del club Atlético y 
«Combinados Ferroviarios» de la 
capital federal. 

NOTICIAS 

SUSTRACCION DE ALAMBRE 

El gefe de la estación Santo Do¬ 
mingo del F. C. Sud, denuncio ha¬ 
berse hurtado de la plataforma un 
rollo de alambre galvanizado con¬ 
signado al vecino Juan Arlsmendi. 
Se justiprecia lo desparecida en 
300 $. 

LUZ ELECTRICA 

Debido al temporal reinante, el 
alumbrado eléctrico público y par¬ 
ticular, ha sufiido algunas interrup- 



clones, debido a que el fuerte vien- 
to ha ocasionado algunos V, 

.«,0, en Ins lineas* de°ln luz elec- 

PERIODISMO 

revivía iniPOr*«nle 

localidad el «eflí* jíu^Beífirí 

,,’p°MÍrdde|Un? mP|°ra aP'«í«í'* a partir del numeio que aparecerá 
eld.a o de Octubre ¡¡róxliSo * 

Dicha mejora consiste en el an 
mentó de echo páginas aue he 
que tiene actualmente, de manera 

págiifas. ° U,Ur° const0rá de 60 

Euskal-bchea-Este es el titulo 
de una revis,a ilustrada, que aja 
rere en Tandil y NecochJa. simul- 

lnnecmPh,e’, edUajda P°r '« «i * 
sienes bnskongadas de Euskal- 
Echea de ambas localidades con 
proposites de propaganda en pró 
de la benéfica institución de La 
vallo. 

Trae en sus páginas profusión 
de fotograbados con vistas de Tan¬ 
dil y Necochea, de las romerías 
realizadas en Tandil, de las comi¬ 

siones de Eusk ,1 Echea y de da¬ 
mas, señoritas y caballeros de Ins 
colectividades bascongadas de am 
bas localidades. 

Trae ademas varias páginas de 
lectura amena, poesías, anécdotas 
y reseñas de las romerías realizadas 
en Tandil. 

TIENDA «LA GALLI» 

* Esta importante casa de comer¬ 
cio local na empezado a recibir un 
gran surtido de mercaderías para la 
estación primaveral. Con este mo 
tivo La Galll ha resuelto entregar 
a coda cliente un boleto equivalen¬ 
te al importe de lo comprado y al 
que presente luego boletos por 

• vu'or de cien pesos, se le obse¬ 
quiará con un frasco, tamaño gran¬ 
de, de la deliciosa agua coloni» 
«La Constancia», producción de la 
casa. 

DIA SOCI^L_ 

viajeros 

De Buenos Aires señor José 

Arrieta. 

POR EL. TEMPLO 

Mnñana a las 4 1/2 de la tarde 
comenzará la novena de N. Sra. del 
Rosarlo, Patrona de este pueblo, 
con el rezo del rosario, novena, 
preces y bendición con el lanií¬ 

simo" 

PROFESIONALES 

&ICZ>R¿SJVL pTJRüCHBT 

J-SOPIBANO PUBLICO 
(jefe del Kegistro Civil 

He Mudcro 471-Bnión Telef- d 

MAIPU 

5* jvxn f. f **aIB*’ 

medico cirujano 
■-t alacio» de rayos x 

A5,i0a MAIPU __ 

, BGEX.lt J. 

Consulta 2 « 4 M4lp-g 

,c°°hea Tetefonict^O_ 

Segunda p oPBS 

* PABTEBA 

(Diplomada en Buenos *«■> ^ 

Muy interesados. 
«uestros clientes conozcan nuestra de- 

crosa AGUA COLONIA «LA CONSTANCIA» hemos 
crminado con un razgo que tanto nos caracteri- 

, en obsequiar a nuestros favorecedores que nos pre¬ 
senten boletos de compra de nuestra casa por valor de 

CSSEKT PESOS mxn. 

le obsequiaremos con \ 
la citada agua. 

i frasco formato grande de 

Convencidos estamos que serán muchos los clien¬ 
tes que han de ser favorecidos con esta determina¬ 
ción de LA GALLI por ser un articulo indispensable 
en todo hogar. 

CASIMIRO J. GALLI & Cía. 

Banco do la Propínela 
r- DE — 

Bueuos Aireo 
CAPITAL AUTORIZADO 

* EMITIDO qonnofVYi 

: 25.S» 

fondo;de reserva 

ÍOTISU 
CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

C£¡OILia:¿BOSOHI 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Fncultad de Ciencias Médlcr. 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pouelanos, emplomaduras, puentet 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la Mglene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
I Gil Mtnl|»u: ÜAUKHO 217 

Consultorios 
I Eu AYACCGUO: Galle Suiltlll 

Horas de consultas: de 8 o. m. a 12 m. y de 2d 0 p, m. 

a mpo en Arrendamiento 
1601 hectáreas 

de bueu campo arriendo en el partido de Rauclr, cuyo 
campo es de refinados pastos tiernos. 

Se entregará el Io de Noviembre * 
Más detalles en mi escritorio: Roca 277—U. Telef. 39. 

—Maipá, F. C. S. 

E. Raimundo Iriarte 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al laniz ee haceu con todos loe e lementoa modernos del arte. Üraii pare¬ 

cido v a'precioa que no admito» competencia. Desde $ 10 puede obtener 
nnd reTtratS artírtico, socándolo de cualquier otro por viejoque ese. Aaegu.» 

üíwss,T sai?» '¿ssrirsxsi''°J,° 
FOTOGRAFIA FERNANDEZ 

MAIPÚ-F. C. S. ROCA 582 

Alfonso ds Bsrnardi 
Pintor Decorador y Empapelado! 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia u° 7 - MAIPU 

, Miguel Goizueta 
(Q E. P. D)—Falleció el 28 de 

_ ,ie i9i9—Su esposa Clara Athor 

cirfia S de Goizueta: Hermanas 
•^sobrinos, y demas deudos. Invitan 
Velaciones para asistir al funeral 
r el descanso de su alma. se ce- 

„ en el templo .par. oqu.al de Mh- 
90 del comente a las y i/¿ 

que se agradecerá-El duelo se 

■ por tarjeta. 

Agosto u* • 
de Goizueta, 
ramendy, 
Luis, c’“ 
Celia: 
y Margarita 
nietos, "-Kr 
a sus i 
que por 
lebrará - 
pú el dia 
Pavor c 
despide 

El mejor - Ei más exacto 
EN TODAS LAS 

RELOJERÍAS 

75.00ft001 
G2.500.0: c 

9.082.2-. 

^AGENCIAS'EN¿I A/Jt£6 San MarlIn 13■/ 

mR~' £ (Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (lf de Septiembre,. 

62 Sucursales en;,la Provincia de Buenos Ares 

^passsaiíaj? 
Pi-huajó - PrHeerlnl - Pergjniliio, Qollmos, Itaucli Sxavertro. Mtlauiljn Salto Un AilÍIiS 
Arroyos jT5 aÍ Majo''y'’cPrln*™índW *“ l*1‘,ro; San lan'Nltolil. InipiX»! Tr 

de. ra?!? ^ 
ici,?lSr,or.ee? ®ur°Ptí}*“®sudos Unidos de América—M#íleo-P«nain;i-Cul»a-(^»Eta ulra-Gt tu 
mala-San -Salvador-Venezuela-Colombla-Peru Cblle-flollvlj ¡TFoceay 7 HjAuar. 
LIA que Uenen°ofícPnaDf* M \ K ra SObre 103 PUnl0S d,‘ ESPANA 7 Toa de FRANCIA a I 

** i*allC0 se 0í>uPa de todas clases de operaciones: descuentos, ciuci n 
depósitos, abre c lientas corrientes, emite giros v carias de crédito. Se 1 ¡,carga di ce r 

zas de documentos, cup ones 7 cuotas de terrenos- de administraciones generales de 7 prbplcoid 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS—Haca préstamos oon garantía de ¡amue¬ 

bles ubicados en Uprovinoia do Buenos oíros Ea dinero efectivo aniorti: 1 
zsbles en 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizares 011 88 año j. ' 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre Haciendas j cereales 

TASA DE INTERES ANUAL 
ABÚIA 

Depósito en cuenta Corriente, monada legal únicamente 
En « aja ds Ahorros hssla 20,000 ,, después de GO días 
Depósitos a plazo fijo de 00 dina 

" “ do (10 dias 
11 • de 90 dias 

„ , . COBU 
Por adelantos en cuenta corriente 

ftiicurual lalpu Febrero 12 de ¡919 

JUAN COLANGELO-Gercnte 

Joyería, Platería, Armería 

. Relojería Optica 

CALLE ALBINA 533 CALLE ALBINA 533 
&vr*xír(t-¿ 

3- Quintana 

TALLERES EN LA CASA 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin, 
!TA*MAO!iBU»IOO 

H6CA£ie€ SSAíPÜ 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Fereteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y Fierros 

Acopio de Frutos del País v Cereak 

COMPRA - VESTIA DE HACIENDAS 
MAIIPfiJ -i- FCJ. S. 

UN LLAMADO 
A los señores interesados por arrendar campos, en razonóle 
cuyos momentos sumamente propicios, nie es grato indicarle* 
la conveniencia de que deben sin demora inscribirse en este cen- 
torio, a los efectos de aprovechar ciertos «egocos que nctuM- 
mente circulan por el mismo y para con eso ponerles tnnime 
corrinte de las novedades a medida que se vayan presentando 

Puede convenirle esta ocasión, no olvide de tomar nota: Ro¬ 

ca 277— U. Telef. 39—Maipá, F. C. S. 

E«Raimundo Iriarte 



- DE- 

■ *><|n;t 

AR.'TKSUJIUOE PJkBJS^ 

RBULCMES BE PBJBCISKM 
TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 554 ÍAI lado del escritorio del S<\ Molins.)-MAIPU 

stüdebIHI' 
Concesionario para Maipú, A y acacho 

— y Guido — 

E. Eainmndo Iri&rte 

Los 3 4 de siglo transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
estos tamosos automóviles, es e| más sólido expoi ente que puede acreditar 
una perfecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 

tn razón de ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 
sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisfaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

Para la campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Tele!. 39 o personalmente.—MAIPU, F. C. S. 

Miguel garriga' 
__BUENOS AIRES — MAIPU 

15- Exposicion-Feria ds Reproductores -15 

EN MAIPU 
130 TOROS DURHAfti 

de Pedigree y puros por cruza, a galpón y a campo 
2 años. 

Con el concurso de las siguientes cabañas. 
SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos. 

SANTA ROSA, en Chascomús de Gerónimo Rocca 
e hijos. 

EL CHELFORÓ, en Ayácucho de Cielo Nievas. 
LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos. 
LA BRITANNIA, en Geneial Belgrado de Juan B. 
WALKER. 

SAN MIGUEL, en Ayácucho, pe Manuel y Andrés 
Ceverio. 
SAN VICENTE, en Ayácucho de Vicente Nievas. 
LA SEGUNDA, en Ayácucho de Claudio Nievas. 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 
Mus datos c inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

MARTIN BAQUEñ 

PAPA e pedal de Balcarce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10-kilos. 
Carbón de leña a 8 1.80 y 2.00 los 10 kilos —Maíz a 8 10 los 
100 kilos. Venia permanente de verduras, semillas de todas cía* 
ses, sillas de paja, males, leña, escobas, canastas, ele. 

Calle A LSI NA 566 - - MAIPU - F. C. S. 

Pompas Fúnebres 
Avisamos ni publico que desde la fecha hemos Instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres,' conlando 
paradlo con una carroza fúnebre de estilo moderno pata 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y 2\ clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al strvicio que se p/este, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: CAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

“ELCAMPO 
0) REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — - - - - 

Suscripción anua: $ 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anualjdelseis pesos que 

nacen todos los ganaderos y agricult-res progresistas. 
Agente en Maipú: LUIS"J.LFILLEAUDEAU 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
— DE - 

PAOLETA Hins. 
(Casa fundada]en 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDA» YjOBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

municipalidad 
de MAIPU 

UeiTAQíQN 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 
Llámase a licitación por el tér¬ 

mino de (30) treinta días, ú con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras de afir¬ 
mado con adoquín común especial 
en este pueblo. El pliego de condi¬ 
ciones puede solicitarse en la Se¬ 
cretaria. Las propuestas deben 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, en sobre lacrado, con 
el sellado que corresponde de 
acuerdo con la ley, y serán abier¬ 
tas en el despacho' público del 
mismo, el dia (29) veinte y nueve 
de septiembre del año corrióme a 
las tres de la tarde, en presencia 
de los interesados que concurran. 
Maipú Agosto 29de 1919.—El Se¬ 
cretario. 

MUNICIPALIDAD 

DE MAIPU 

JUNTA DE RECLAMACIONES 
Los Municipales que suscriben, electos 

por sorteo en sesión extraordinaria de 
la fecha para componer la Junta de Re¬ 
clamaciones que entenderá en los recla¬ 
mos que por inscripción indebida, falta 
de inscripción ó errónea calificación de 
inscriptos á que dará lugar la Reapertura 
del Registro Electoral, avisan al vecin¬ 
dario del partido, que desde el 15 del 
mes en curso hasta el Io de Octubre 
Inclusive, ésta funcionará en el loca' del 
II. C. Deliberante los días Lunes, Miér¬ 
coles y Viernes de 9 a II a. in. 

Maipú, Septiembre 12 de 1919 
FRANCISCO BARRIONUEVO 

EDUARDO MOLINS, AMBROSIO A. 
VERTULLO: 

v22s 

Deleo-Luz 
pos DELCÓ-LUZ hablan de él como de 
una cosa superfina e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo e’étrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
pais existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo yto-davianose ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARATCOCHE Y DARRTCHÜN 

IoIobío l piiella 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
reneal, tanto en el pueblo como 
an la campaña. 

NO HAGA PINTAR SU CASA 
sin antes pedime pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE 61 

CARBON 
a i»». 2.§© la bolsa 

PAPA 
]) l ■' l C ) l i l >1 » J i ti t 

en veüta en el 

Álmcan "SigloXX 
de Pedro Benito 
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Rddiecíon A*¿aIrse 

Administrador-Propietaro 

LUIS J. FILLEAUDEAU 

DIARIO DE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Pida hoy mismo 
UNA LIBRETA del esta- 
bledmiento Bonazzn, autor 
del FOTO PROYECTOR 

11.^ 1 U. uu I. ! 
•! 1'SIO r.'n su i turco y del tamaño exte¬ 
rior de 65 por 6B erulimetres 
, El FOTO .PROYECTOR es la inquina 
fotegrítiea me or «3«*l inundo por sus múltiples 
ípHcocnnrs. -s la ultima palabra y el deside¬ 
rátum del rotúralo, del artista, dibujante, nln 
ler. .r.iultcetn. iBRent»» V ... .. . , 

-F.l FOTO PROYECTOR en el esce 
narto de ta totottralia tiene mulliid. s atdieacto 
nes. Comprar el FOTO PROYECTOR s 
consesruir un palrlmeulo Inotimut le. El t-'CTO 
PROYECTOR PONAZZA Imprime y reo li 

Por Informes al señor s! Sa»'Tlo Booaraa 
SlSK'eVrdíef-S rt‘‘,reSCDtlnte *" 11 

“LA VOZ’1 

DiARlO DE LA TARDE 

<cundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
Es MaiPú Por correo a cual- 
Por rúes S 1.50 quier punto de la 

«trimestre* 4.50 república, 
t año « 18.— Trimestre S 5.- 

Numero suel- Semestre « 10.- 
to « 0.10 Año * 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a teda persona que la pida, acom¬ 
pañando el importe correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solí iiadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción 8 2, las siguientes, por cada dia: S 1. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

. funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Piccio 

convencional. 

Gasa Fernandez & lattenenti 
leumáticcs y cámaras £SIjAI1>JK 

Todos los tamaños 

Aceite 6‘JVEOEUI—.US!A” 
- TODOS LOS TIPOS - 

CARBON BE JLEÑA - PAPA 

Almacén de comestibles y bebidas 
— Reparto a domicilio — 

\J. T. 27 

%. mi® 
Escritorio: BOCA 277 

<r - 
Confitería “M&M“ 

- DE - 

BE R ARDO NI & SASIAIN 

Lb mas importanfe de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Calle Als.na 4!2 Al lado fie ItUgiesia .‘AAIPU F. C. S. 

_^ 

CAMPOS - HACIENDAS - ABBEi^B AMIENTAS 

TiSFORMES -COMEBOIAI.es 

- Y - 

COMISIONES EN OE1SEBAE 

U. Telef. MAIPU F, G. 3 

NOTA—Consulte estejjeseritorlo para los renglones precitados 

iOMlflrt 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras moj a 
das con el Polvo, £x 
tracto y Polvo co van 

irado de Tabaco marca 

IJOMADOR 

AHJTI3 ARCTICO de oaidad maii^erabs' 

Solicitense precios y mueslras al T W,,-ri o -n n Pqo yi 
representante en Maipíi y zona IHc? IlciIAU t. títO-li 

NOTA:—Hayltestimonios de conocidos'criadores que gastan el.producto yccnfi 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá det buen resulta-. o 
elójl 

LaC0n%nza‘! 
i» en 1P91 Entablecld __ _ __ 

, „ i¡p rícente Lope» 458 --MAIPÜ, r. C A. 

CAaz* » "n™'3 
ama? 

Casa de Confianza A3RM2BIA FÁSTM? 

TOTecesita Vd. una bueno 
JA compostura en su 

Acuda a la uasa ac connanM «unraía-MA-n ^ .*»■.»■ 

Fces"ra,-^ácS ebrSS máquina do coser? 
hoy mismo a In Casa de Confianza A3RMEF.IA PAS3N 

__ ,, en debida forma y que? 
'YT>cesItü graiOIOIlO funcione como nuevo» 

- a la Casa de Confianza ABBSEHIA PASIN1 

wr reslta r©loj ?B‘a ^perfecta y’gaSda? No pierda 
A» componer su •* * __ „ componer su 

tiempo y llévelo 
la Casa de ConfiáBMSBIA FASIüI 

bicicleta? ■KTecesIta mblVivvi«. 

S;¿.. Casa de Confianza . OMBRIAf AS) SI 

fjeccsita Vd. H3.YSÍ2.. tljSTcl, CUGüíllOj SuCaV. 
i fndo ala Casa cíe confianza AítMEBIA FASlNi 

niquelar, empavonar, platear, dorar 
broncear cualquier artículos 

r- r Vd. tendrá un trabajo especial »*o.1Po 

. !vderClía 8 18 CBparae'?cerrandura de'la puerta de suj 
sita Vd. Ij&yQ ¿as9 de su escritorio, de nn candado» 

t ha, um al* P^eccloa *,Co"i““ ”AEÍllÍ- 
murtíúo de! ramo ====- 

•3' NOTA 
-Garantía» bsoluta en todos los trabajos 

EUSKALflUNA’ 
BE í| 

- 

}Cemes\o 4e ; 
Casa fundada por Francisco Olariaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 
' 

o i, ©, i,» iis@i leu » 
tf 

Casa Centraí [ unión to^sw^uuci) ¡ Buenos Aíres 
! -A 

T--T 



¡lo mejor taita anuí 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
3S1ST VENTA: 

_Lato®rato£iffl_ Triumph 

buehíos aires 
Perú 2182 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

Maipú Septiembre 26 de 1919 

,„Q los ,u,t[mos dias se ha acen 
tuado inas la baja que vienen ex 
perimentando los materiales de 
construcción Importados, d*bido 
las fuertes remesns que llegan. 

Información general 
DEL EXTEttlOH 

LA CUESTION DE FIUME 

Circulan numerosos rumores 
acer.a de Italia. Uno de ellos dice 
que el rey Víctor Manuel publica¬ 
ra una declaración asegurando que 
Italia se halla en su derecho y que 
lo que ella desea no esotra cosa 
que el cumplimiento del pacto de 
Londres. 

Si se hiciera una manifestación 
semejante ia situación se tornaría 
grave sobremanera y acaso pudie¬ 
ra dar como resultado el retiro de 
Italia de la conferencia de la paz. 

El general Peppino Garíbaldi que 
se encuentra en Par s des -mpe- 
ru ndo una misión especial, decía- 
roque Italiaíntenta conservar Piume 
y que luchara en caso necesario sin 
admitir In intervención de los yugo 
eslavos. 
' Garíbaldi dijo que si gcomenza- 

ra la lucha, italia se levantarla en 
masa. 

Aseguró que tanto el primer mi 
nistro Nitti como el soberano dí 
Italia sabiari eso y que Italia se ha¬ 
llaba actualmente en un estado de 
revolución que ponía en peligro el 
trono. 

Despachos procedentes de Vene 
da anuncian que los navios fran 
ceses y norteamericanos que se 
hallaban anclados en la bahía de 
San Marco, desde la firma del ar 
mlsticio recibieron orden de reu 
nirse con los navios que estaban 
anteriormente en Fíume y abando 

ner el Adriático. 

Se dice que la contestación de 
presidente Wilson sobre el destino 
de Fíume no ha llegado aun. 

Varios diarios italianos acojen e! 
-umor de que la contestación de 
,ir. Wilson sera favorable al reco¬ 

nocimiento de la italianidad de 

Flume. 

DE B TJENOS A TRES 
Acentúanse los rumores sobre 

el posible tetiro del gobernador 
Crotto aunque posiblemente no se 
sabe la forma que será adoptada. 

Se supone será por renuncia o 
licencia por motivos de salud. 

De las conferencias tenidas con 
Varios senadores y otros legisla¬ 
dores radicales, solamente han 
trascendido versiones confirmato¬ 
rias de las anteriores. 

—Los israelitas celebran el año 
5 680 de la creación. 

El acontecimiento dá origen a 
una sucesión de fiestas de índole 
-.-ligiosa y popular, que se¿ pro- 
I rgan por espacio de un mes. 

—Los gravámenes a la expor¬ 
tación durante este año, hasta el 
día 22 del corrienfp mes, produje¬ 
ron cerca de 24.0 0 000 de pesos. 

—Las lluvias en las zonas agrí¬ 
colas han causado grandes perjui- 
cicsal Sud de Buenos Aires. 

En algunas regiones han c8Ído 
134 milímetros de agua durante 48 

horas. - 

Carranza y Lenin 
Según comunicaciones telegráfi¬ 

cas, dicen que el presidente ñor 
teamerlcnno ho encomendado al se¬ 
ñor González, comisionado para 
restablecer lus relaciones de Méji¬ 
co con Alemnnla, Irá hnsla Retro¬ 
grado ajnegociar con el gobierno 
del soviet, el restablecimiento de 
las relaciones entre Méjico y Ru 
sia y que según declaraciones del 
señor Carranza está dispuesto a 
conocer el gobierno de Lenin. 

Esta desisión por parte de Ca¬ 
rranza es a'gn sugestiva, porque 
como deciámos días pasados, el 
pais de los aztecas se encuentra 
como quién dice en la «boca del 
lobo». 

Y esta determinación obligara 
al vecino a andar con pie de pío 
mo. Hemos tenido ocasión de de 
mostrar que Wilson y Lenin eran 
en estos momentos las dos figuras 
antagonistas que se disputan el do 
minio del mundo y Carranza pro 
fiere la amistad de fogoso Lenin a 
la de Wilson el demócrata, con su 
«liga de las naciones» y su «Dic 
tadura del proletariado», taparara- 
bo del imperialismo panamericana 
to. 

Nos parece a nosotros nada mas. 
Sin embargo el juego es pelígioso. 

El Ahorro Postal 
SORTEO DE PREMIOS 

En el local de la Lotería Nació 
nal, se realizó ayer el primer sor¬ 
teo de premios entre los poseedo¬ 
res de libretas de la Caja de Aho¬ 
rro Postal. 

El primer premio de 1.000 pe¬ 
sos correspondió al poseedor de la 
libreta N“ 8784, de 19año« de edad. 
La libreta tiene un deposito de un 
peso >%. y fue solicitada en una 
oficina de correos de la capital, a 
cuyo gefe ie correspondió $ 200 
por haberse solicitado ahi la libre¬ 

ta . 
El segundo premio de $ 940, 

correspondió al poseedor de la li¬ 
breta N° 46.330, de 17 años de 
edad La libreta tiene un deposito 
de $ 68 y ha sido obtenida en el 
año 1915 y conforme ala regla¬ 
mentación resulta: cinco veces el 
deposito (68 por 5) $ 340 y $ 150 
por cada año de antigüedad de 
emisión (4 años) $ 600. lo que 
hace un total de $ 940. 

Sobre arrendamiento; 
-SPÚl 7?rp,iembre 26 * 1919 
esHmarü Dir.ector de La Voz-Le 

HusZé SUiera dar cabida e" su 
lineas dlano' a las siguientes 

^^gradecido, lo saluda alte—Un 

¿Y NOSOTROS QUE SOMOS? 
Haciendo un alto a |a ruda labor 

dn lPCa.'nP0, qU,? aPr°Vecho para 
aarle un resuello a mi pingo, ven¬ 
go a colocarme entre «Un aficio 
nado a los negocios» y «Un arren 
oslarlo», los saludo, como cuadra a 
la buena crianza y les dig«: ¡Alto 
f1 f.ueS°! ¿No ven que están apun¬ 
tando muy abajo y malgastan la 
pólvora? 

¡Que bonito! ¿Con que el uno es 
timorato porque aconseja no pa¬ 
gar ni 20 ni 25 § por el -irrenda 
miento, y el otro la corajea porqué 
cree quí la carne seguirá valien¬ 
do en virtud de que durante mu¬ 
cho tiempo la demanda superará 
a la oferta? 

¿Y nosotros que somos? ¿Somos 
también hacienda lalvez? Vds. son 
muy dueños de perder el tiempo 
sacando cálculos para sulir si con 
¡irrendamlemos caros o baratos, si 
vendiendo cara o barata la carne, 
este año obtendrán mejores utili¬ 
dades que el anterior. Peio. entre 
tanto, nosotros los páriaj, que no 
hemos nacido nada mus que parH 
cuidar hadando; exponiéndonos 
continuamente a los rigores del sol 
y á las Inclemencia» del tiempo; con 
el estómago ton acostumbrado a la 
mezquina rnoón diaria, como a la 
Vigilia; con nuestra ropa casi slem 
pre mojada y secándonos al lado 
del fogón; con nuestras esposas é 
hijos en otro hogar, ¡Porque hasta 
eso! hoy e« un delito el casarse y 
ser padre, y no se nos admiten los 
hijos en los establecimientos; en¬ 
tre tanto, repito: ¿Que nos dan Vds. 
de sus ganancias? 40, 50 o 60 $ 
mensuales, casa y comida. 

¡La casa! ¡Para que hablar de 
ella!. ¿Acaso no las tienen mejores 
los cerdos?. 

¡La comida! Así se le podía lla¬ 
mar antes; pero no nos dan mas que 
carne pesada y galletas contadas, 
á lo demas, —arroz, fideos, azúcar, 
etc.—seles llama vicios.y, por ser 
tules, los patrones trntan de comba1 
tirios. 

Gano 60$, tengo esposa, y tres 
hijos, (viven en el pueblo), pagmea 
sn y debo alimentarlos y vestirlos, 
¿Creen Vds. que con 2 8 diarios 
pueden vivir los cuatro? 

Bien, pues, señores «Arrendata¬ 
rio» y «Un aficionado a los nego¬ 
cios», levantad un poco la puntería 
y no olvidéis que nosotros también 
somos parle en el asuto y si 'servi¬ 
mos para depositarios y cuidadores 
de vuestros valiosos Intereses, mien¬ 
tras dormitáis plácidamente al calor 
délas estufasú os recreáis en el 
circulo de vuestros amigos, es nece1 
sario que se nos remunere nuestro 
trabajo en forma tal, que nos per¬ 
mita.dar de comer a nuestros hi¬ 
jos y poderlos apartarlos del vicio 
y la prostitución, consecuencias in¬ 
mediatas de la miseria. 

Un peón 

FOOTBALL 

Tomamos de nuestro colega «El 
Nacional» de Dolores la siguiente 

noticia. 
Se .esta tramitando un match 

«internacional» diremos, entre Tiro 
y Atlético del vecino pueblo de Mai 

pu. 
SI se concierta se disputará po¬ 

siblemente la plaqueta de oro do¬ 
nación dpi señor Jorge A. Mitre, 
director del coloso del periodismo 
argentino «La Nación». 

NOTICIAS 

LOS RIESGOS DE LA 
CINEMATOGRAFÍA 

No se ha olvidado, seguramente, 
la hazaña del atrevido avldor Or- 
mer Locklear que pasó de un aero¬ 
plano a otro cuando ambos apara¬ 
tos volaban o una velocidad de 
ochenta millas por hora. 

Al enterarse una importante 
compañía cinematográfica de los 
Estados Unidos de lo ocurrido, ofre 
ció a Locklear un estupendo con 
trato para impresionar una pelí¬ 
cula cuyas principales escenas ocu¬ 

rren en el aire. 
Locklear repetirá el descenso de 

un aeroplano a otro por el mismo 
procedimiento de la cuerda. 

Una bella señorita norteamerica¬ 
na se ha ofrecido para ser la pilo¬ 
to del aeroplano encargado de re¬ 

coger a Locklear. 
En la cinta intervendrán seis 

aeropanos, en (uno de los cuales 
ira el operador que ha de impre¬ 
sionar tan formidable película. 

La genfe chic fuma cigarrillos 

I Ul J 1 

INSPECCION DE ESCUELAS 

Desde ayer se encuentra en és¬ 
ta el inspector seccional de es¬ 
cuelas señor Daniel M. Aredes, 
quien realiza una visita de inspec 
ddn a las escuelas del distrito. 

Mañana es esperado el sub ins¬ 
pector general de escuelas señor 
?edro Blanes, quien viene cumplien' 
do una gira de Inspección o las 
escuelas normales populares de la 
provincia, 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas drc día 25 de Ser 

TIEMBRB 

109 libretas C. Ganadero—143. 
Visto bueno—N. de Olarlrga I, 

Urrutia Unos. Arbelaiz 1, M. Go- 
rrlz 2. 

Archivo—J. M. González 2. 
Formula certificado—P. Peru- 

chena 0.50. 
Guia—N. de Olarlaga 2, Urrutia 

Hnos y Arbelaiz 2, M. Fontana 4, 
F. Erice 2, M. D. Ríos 2,J. Peru- 
chens 2, M. Gorriz2. 

Total recaudad) $ 165.50. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. y de 2 
a 4 p. m. 

En la oficina del Registro Ci¬ 
vil ha ocuirido el movimiento si¬ 
guiente. 

Nacimientos—1 varón lejitimo, 
1 mujer natural, 

Enrolados Inscriptos—2, 

ARRENDAMIENTO DE CAMPO 

El señor José Arrieta ha arren¬ 
dado el conocido establecimiento 

Las Armas» situado en los parti¬ 

dos de Maipú y Ay.rcucho próximo 
a la esloclón de Labarden, propie¬ 
dad de Doña Pellza Ortlz Basu*l- 
do de Alvear y de Don Federico 
de Alveai, que comprende una -c- 
perficlede 3 520 hectáreas 

Contrato por cinco años, el pre¬ 
cio del arrendamiento reservado. 

mía Moeaii 

La travesía de 

los Andes 
POR LOCATELLI 

Esta noche se exhibirá en el cine 
«Del Pueblo» la película que re¬ 
gistra las fmágmesde la trav.- in 
de los Andes p,jr el aviador ilali o 
Locatelli, desde su salida de Bu - 
nos Aires hasta su llegada a Ch.i 

La reproducción cinemaiogi-ifl- 
ca del raid, según las referencias 
es admirable. 

notas de la moda 

Aun cuando sé de antemano 
que no voy a decirles a mis a ña- 
bles lectoras ninguna novedad afir¬ 
mando que la silueta femenina des¬ 
collará en el próximo verano por 
su elegancia y distinción, pues asi 
ha venido consagrándose en las 
evoluciones de la moda de la es¬ 
tación que pasa, justo es que lo ha¬ 
ga notar al comenzar mis apuntes 
de hoy para predisponer asi m jor 
el animo de las que me leen, es¬ 
perando siempre hallar algo utíi en 
mis ligeras pero bien intencionadas 
indicaciones.3 

El conjunto de la silueta tiende 

_ FABRICA 

L05 ot 
G.fiO CT3. 

con 



como he dicho al mas refinado chic 

hnSia?n^r°S,,qUe yn n 
p. , en los «randes escapara 

Le IMS C.8SaS que marCa" con 
sus sutlidos la¿pautn délo que es 

en J«S». son casi todos 
bellísimos y de una variedad cauti¬ 
vadora, todo lo cual permite creer 

que en las reuniones y paseos al 
aire libre y en las fiestas primave¬ 
rales nos será dado admirar exqui¬ 
sitos tocados con flexibles y moder¬ 
nas telas entre las cuales predomi- 
naián las a rayas y a cuadros. 

PBra realzar los vestidos estiva¬ 
les se llevarán mangas que velen 
el biazo hasta el codo. Casi todas 
las sisas serán este verano de for 
ma quimomo: es decir y. muy am¬ 
plias adaptándose bien al conjunto 
de la moda. En cuanfo a las man¬ 
gas lo in¡smo podrán ser largas y 
■ecubiertns con guantes mosque¬ 
teros que no se detienen sino has¬ 
ta el codo o reducidas tanto que 
puede juzgárseles casi como au¬ 
sentes. 

Para el traje sastre se adoptara 
una linea sencilla y sin recargo 
de adornos. Faldas sin grandes 
Vuelos que quedan reservados u 
los vestidos ligeros. En cuanto 
a las chaquetas se llevaran tan 
pronto largas que solo dejen per¬ 
cibir la falda en una altura de 10 
a 15 centímetros y bien cortas de 
hermosa sencillez. 

Los chalecos de pique presta 
ran a los Vestidos sastre el con¬ 
curso de su nota juvenil y alegre- 

Para los vestidos ligeros se ha 
adoptado ya por los creadores de 
la moda la forma graciosa de las 
faldas con volantes y en efecto 
cada dia mas las faldas se compo 
nen de vueltas de volantes colo¬ 
cados en un cuerpo estrecho. Pa¬ 
ra no desdecir de la nota estos Vo¬ 
lantes deben ensancharse a medi¬ 
da que Van acercándose a las ca 
deras. 

En cuanto al encaje encuéntrase 
en casi todos los vestidos en falda 
llines o volantes. Los vestidos 
de encanje se llevaran muchos 
guarnecidos con lazos a veces foi 
mando recogidos de tafetán. 

Mabtl 

FOLICIALEftl 

PREMIO A UN AGENTE DE PO 

LÍCIA 
La Sociedad de Beneficencia de 

I a Plata después de estudiar las 
propuestas sóbrelos mé itos espe¬ 
cia.es de los agentes de policía que 
ge han distinguido en el desem¬ 
peño de sus funciones, o en actos 
de arrojo, resolvió adjudicar la me¬ 

dalla de oro y un premio de cin¬ 
cuenta pesos moneda nacional, a 
Pedro Siedi, ex-agente de Coro¬ 
nel Vidal, y hoy cabo de la comi¬ 
saria del partido de Guamiul. La 
entrega correspondiente se hara 
IS actó publico, el dominao 29 dj 
corriente » I.» 4 de la tente en el 
teatro Argentino de La 

t LTi?A policía1 dispute 
i“cer'conocer dlctere.oittcldn al 

lüié 
d'Éf0,genn?e'Siedl salvé I. vida de 

un» hija menor del 

hubiera perecido. El ^C"vienlbre 
en los primeros días de novien 

del año pesado. ^ 

Como aerecotdlra Pedro Sledl 

conocido por >el .lu,f°’a|f duranle 
te de la comisarla local uu 
VBrios años ausentándose 0 cebo 
mtnl cuando loe aacend do • 
premiando su acto de arroj 

profesionales 

rva£sjá. fvnvcHBT 

ESCRIBANO PUBWCO 
üefo .del Keg.atro Civil 

Ctelle M.dcro 471-Unión Telef- 

MAIPU 

Muy interesados. 
en que todos nuestros clientes conozcan nuestra de¬ 
liciosa AGUA COLONIA «LA CONSTANCIA» hemos 
determinado con un razgo que tanto nos earaeteri- *• 
za, en obsequiar a nuestros favorecedores que nos pre- - 
senten boletos de compra de nuestnn casa por valor de í 

CIEN PESOS mía. 

le obsequiaremos con un frasco formato grande de 
la citada agua. 

Convencidos estamos que serán muchos los clien¬ 
tes que han de ser favorecidos con esta determina¬ 
ción de LA GALLI por ser un articulo indispensable 
en todo hogar. 

CASIMIRO J. GALLI & Cia. 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSCHí 

Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Módlcf 
de Buenos Aires 

Especialista en orificaciones, pouelnnns, emploinaduras, puenier 
coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 

Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 
científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
Kn ÍYlnlpii: H1ADRB0 217 

Ea AYACDCHO: «alie «Sarmiente 
Consultorios 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

Campo en Arrendamiento 
1601 hectáreas 

de bueu campo arriendo en el partido de Raucli; cuyo 
campo es de refinados pastos tiernos. 

Se entregará el Io de Noviembre * r 
Más detalles en mi escritorio: Roca 277—U. Telef. 39. 

—Maipú, F. C. S. 

E. Raimundo Iriarte 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al laniz Be hice o con todos los elementos modernos del nrto. Gr«l pere¬ 

cido v o* precios que no admiten competencia. Desde $ 10 puede obteneree 
nitrato artí-tico, eecándolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 

a m'a clientes un retrato artístico, a saúsfacción del interesado quien podrá 
devolverlo .inó le agrada. Se hacen cuadros de todas ciasen. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
MAIPÚ—F. C. S. ROCA 582 

P* fVAn }■ 
MEDICO CIRUJANO 

INSTALACION DE RAYOS X 

AkGELA J¡. pESTAS 
partera 

Ex-intern. y diplomada en el Policlinico 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

Ifecochea 1842 MA1PTJ 
Unión Telefónica 20 

i 
, Miguel Goizueta 

(Q E. P. D)—Falleció el 28 de 

AdostO de 1919—Su esposa_ Clara Athor 

de Goi^su^os.Elvira. Bernardo 

Etelvffa? Lorenzo. Marcos, y Noenu 
hiios politicos, Juan Garamendy, 
"Jl?»! t do Goizueta; Hermanas 

iswjí.ííSs’rBi'íaí 

El mejor - E! más exacto 
EN TODAS LAS 

RELOJERIAS 

Btnco d3 la fro?í i 
- DE 

Bueuos Airea 
CAPITAL AUTORIZADO 

EMITIDO 

SECCI0NHIP0TECAR1A 
REAL1ZD O 

FONDO:DE RESERVA 

50.000.000 
25.00C 000 75.00- m 

62.5001 G 
9.082.. 

CaXíT,1? o i£LA7A^~C*sgí BUENOS AIRES San Martin 137/; 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo d: It 

goven 920, N 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2001 Cafo !o 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 de Septiembre,. 

62 Sucursales en ¿la Provincia de Buenos Ares 
Adolfo Alslna, AlberU. AvelJanfda.'Ayaciicho, Aaul.'llatiia Blanca Daradtrn Bart 

Cllarihu °ñ Va’h« mn°' ™Pn"íl CafiucUa, Carlos Cai-arn. Cartea TvJ.'.lor, Canean de 
r Tí1'.11’ • Colon - Coronel borrego - Dolor** -Genera, Al** 

íiir vi-hn vní.rldr„?ÍSrra ?a<lsriagi - General Taz - General l’luto - General Sjrmlrnta 
Ma'irriíí^.a teu,te.n ^1» VUDir‘,2 ‘ JuUnln ; Las f'ores - • incoln - Lotería - Loma* de V.i. i Magilalt ua - Malpu, Mar drl Piala, Mercedes, Morón, N'uftYr te tullo Oiavarrn, H',nn3 
Pehuaj” - Pcllegrlnl - Pergamino, Qnllmes, Raurh Saa*ertra. sUadlllo, Salto, 8*J Andréa . * 
Arrojos i'ajVT C Prlnglef d°: Sa“ ,Sldr0; Sin Ma,"n- : 

del Diltrl^f’df>l3^repiibto-yKterrlu,lrtusanacíoni<les<'y tú Íu*mBi*ímportutes%aus e'inierciai» 
exterior en Knropa-Eswdos Unidos de A niArlra-MWIco-Panam.i-Cnba-fosL - 

LIA 
Tiene c< -----.suonsales y gira sobre los puntos d 

(V que tienen oflrtna I. 
OPERACIONES kl Lauro se ocupa de todas el 
Ibe depósitos, abre ouentas corrientes, emite giros 

ESPAÑA y lo FRANCIA e 

le encarga de ctnr 
-- —---..... de •peraclonei,: d 
corrientes, emite giros v cartas de crédito, a.. .. 
cuotas de terreuos- de administraciones generales de y propiedad 

PRESTAMOS HIPOTEO ó RIOS—Hace pristamos con garantía de inmi o. 
bles ubicados en la provincia da Buenos Aires, En dinero efectivo amortiza' 
sables on 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizablea en 83 uño.. 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereal-* 

TASA DE INTERES ANUAL 
A1ÜVA 

Depósito en cuenta Oorriónte, moneda legal únicamente 1 * 
Eu ('aja de Ahorros tiesta 20.000 „ deopues do 60 dias i 
Depósitos a plazo fijo de 30 dias 1 :¡, 

“ " de ÜO diai 2 
“ . de 60 diae 3 

CCIKA 
Por adelanto* en cuenta corriente d 

ftiiourisul Malpu Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Joyería, Platería, Armería I 

Helojeria Optica 

CALLE AL8INA 533 CALLE ALSINA 533 

13» Quintan» 
TALLERES EN LA CASA 

RtáCPÚ p. o. 

Atendida personalmente por su propietario 

lls&r&im 31>»ppa5Mm5 

»0€A 

Caracoiche & Darrifciion 
Almacén, Fe eteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Maderas y Fierres 

Acodío de Frutos del País v Cereales 

COMPRA -wmk DE HACIENDA? 

UN LLAMADO 
A los señores interesados por arrendar campos, en razón de 
cuyos momentos sumamente propicios, me es grato .nd.carles 
la conveniencia de que deben sin demora mscnbir.sc en este caen- 
torio, a los efectos de aprovechar ciertos negocios que actual¬ 
mente circulan por el mismo y para con eso ponerles también ni 
corrinte de las novedades a medida que se vayan presentando. 

Puede convenirle esta ocasión, no olvide de tomar nota: ko- 

ca 277—U. Telef. 39—Maipú, F. C. S. 

EsRaimundo iriarte 
20 v 29 s. 



lJ¡c.i iiíitíí : 15 Exposición-Feria de Reproductores -15 

AMIOTI.©S VA&Jk REGAIS 
BOSMOTS ®E OTUBCSSIOMI 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 354 íAl indo del escritorio del Sr. Molins.)-MAlPU 

STUDEBAEER 
Concesionario ¡jara 3íaipú¡ Ayaeuehc 

— y Cuido — 

ES. Raimundo Xriarte 

1130 
AIPTJ 

TOBOS DURHAHÜ 
^ PU10S Por cruza> a galpón y a campo 

o ,S?~ .cl .c°"S!Írso cle las siguientes cabañas. 
SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 

3 hijos. 

SANTA ROSA, en Chascomús de Gerónimo Rocca 
e hijos. 

en Ayacucho de Cleto Nievas, 
i »en ^air Viuda de Argel e hijos. 
-«NU, en Geneial Belgrado de Juan B. 

SAN MIGUEL, en Ayacucho, pe Manuel y Andrés 
Ceverio. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas. 
LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas 

j] N0 SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre próximo 
Mas datos e inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 

; calle B. Mitre 7117, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

Los 3 4 de siglo transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
estos tamosos automóviles, es el más sólido expo> ente que puede acreditar 
una perfecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 

En razón de ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 
sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisiaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

Para la campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, fuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente—MAIPÚ, F. C. S. 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— DE — 

MAB.TIET BAQUES 

PAPA e-pedal de Balcnrce a $ 0.90, 1.00 y 1.20 los 10-kilos. 
Carbón de lefia a Ü 1 80 y 2C0 los 10 kilos -Maiz a S 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses sillas de saja, mates, leña, etcobas, canastas, efe. 

Poi¡us ¡Pilotara 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos Instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
paradlo con una carroza fúnebre de estilo moderno para 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1“. y 2’. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al servido que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GÁPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C. S. 

Calle ALSIN \ 366 - - MAIPU - P. C. S. 

“ELCAMPO 
3J REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RMRAI F5 — —■ — — ■ 

MARMOLERIA Y LAPiDERIA - i 
- DE - 

PAOLETA Hi. is. 
(Casa fundada]en 1880) 

Suscripción anua: ® 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual/delseis pesos que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresólas. 
Agente en Maipú: LUIS"J. FILLEAUDEAU 

MONUMENTOS, LAPIDA» Y’OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 
1 V8s 

municipalidad 
de MAIPU 

U CITACION 

PARA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 
Llámase a licitación por d tér¬ 

mico de (30) treinta (lias, á con¬ 
tar desde la fecha, pafa construir 
(37) treint( y siete cuadras de afir¬ 
mado con ndoquin común especial, 
en este pueblo. B1 pliego de condi¬ 
ciones puede solicitarse en la Se¬ 
cretaria. Las propuestas deben 
ser dirigidas al Señor Intendente 
Municipal, en sobre lacrado, con 
di sellado que corresponde de 
acuerdo con la ley, y serán abier¬ 
tas en el despacho público del 
mismo, el dia (29) veinte y nueve 
de septiembre del ,-tño corrienie a 
las tres de la tarde, en jrresencia 
de los interesfidos que concurran. 
Maipú Agosto 29de 1919.—£7 Se 
crctario. 

MUNICIPALIDAD 

DE MAIPU 

JUNTA DE RECLAMACIONES 
Los Municipales que suscriben, electos 

por sorteo en sesión extraordinaria de 
la fecha para componer la Junta de Re¬ 
damaciones que entenderá en los recla¬ 
mos que por inscripción indebida, falta 
de inscripción ó errónea calificación de 
inscriptos á que dará lugar la Reapertura 
del Registro Electoral, avisan al vecin¬ 
dario del partido, que desde el 15 del 
mes en curso hasta el Io de Octubre 
inclusive, ésta funcionará en el loca' del 
II. C. Deliberante los dias Lunes, Miér¬ 
coles y Viernes de 9 a 11 a. ,n. 

Maipú, r-epiiembre 12 de ¡919 
FRANCISCO BARRIONUEVO 

EDUARDO MOLINS, AMBROSIO A. 
VERTULLO: 

v22s 

Oeicsí-Luz 
Muchos que no conocen nuestros equi¬ 

pos DELCO-LUZ hablan de él como de 
una cosa superílua e inútil. 

No obstante nosotros podemos de¬ 
mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 
mostrarlable que un equipo elétrico 
DELCO-LUZ. 

No hay ningún comprador de DELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
campo y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, ano 
tras año, a un costo tan ¡csignificante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa v pí¬ 
danos los daros. 

CARATCOCHE Y DARRTuHON 

iBtiiioP Piiella 
PINTOR-DECORADOR 

ÉPíiAwnn UN RENGLON NO SE CONOCE CÉBE CONFIARSE EN LA- 
LA CASA out LO VENDE V GARANTE 

Especialidad en empapelados, re¬ 
cuadros, letras, decoraciones, - 
turas de puertas y todo tarb.f i > 
geneal, tanto en el pueb - - 
en la campaña. 

NO HAGA PINTAR SU C\3\ 

sin antes pedime pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE SI 

CIfíiGN 
a. p.v8 S„§>€> E& 

PAPA 
■) i ' i n > m e m vim ti r. 

EN VENTA EN Ei_ 

Álmosn “SigloX-X- 

de Pedre Bonito 



, •'Adnunislracción^y Redacción 

MADERO N° 515—U, Telef. l 

Pida hoy mismo 
UNA LIBRETA del esta¬ 
blecimiento Bonnzza, autor 
del FO fO PROYECTOR 

PE LA TARDE - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

m. 

rtrtífSb Al,!S su !¡urco y del lama i*, o r,or P°r 65 ccntlm«:trus. 
roCífe 
«|>llradMi.-s, es la última palabra y -1 
r'tum tu fotpyrafo. d>-l nMlHn. di bu'anta. i,¡n. 

j, r!ú‘- arqullmo- lnBMlcro y rnseíiauza «n glae- 

El FOTO PROYECTOR cu .1 vasto evc 
liarlo rtt* la lotos ralla tl.nr múltiples opliracio 

í.r,.e¿ FO,TO PROYECTOR **s . conseguir un patrlinnoio lm-stunablr li i-'OTn 
PRO^jCTOR BONAZZA iniyr'mu y r°T° 

Informes al señor s. Sai 

Gasa Fernandez & latiera 
S; Neumáticos y cámaras CLARK 

SalvadorLolac lor Lolacono. ! '•'i la localidad 

“LA VOZ” 
DiARIO DE LA TARDE 

(Fundado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
POR CORREO ncuai- En MJilPú 

Por mes $ 1.50 
* trimestre < 4.50 
« ano c 18.— 

Numero suel¬ 
to « 0.10 

quier punto de la 
república. 
Trimestre S 5 — 
Semestre c jo.— 
Año < 20.— 

La Voz se envía directamente por co¬ 
rreo a toda persona que la pida, acom¬ 
pañando el impone correspondiente. 

PUPLICACIONES Y AVISOS 
Solí hadas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S 2, las siguientes, por cada d ¡a: S 1. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

funerales: S 0.10 la línea. 
Remates y avisos generales: Precio 

convencional. 

Todos los tamaños 

Aceite “MOBILINA” 
- TODOS LOS TIPOS - 

CARBON DE .CEÑA - PAPA 

Almacén de 

1HAIPU 

comestibles 
— Reparto a domicilio — 

y bebidas 

5^avm\xwdto 3úavtc 
Escritorio: ROCA *477 

CAMPOS - HACIENDAS - ARRENDAMIENTOS 

\NFORMES -COMEROIAI.es 

- Y « 

COMIS ONES EN GENERAL 

U. Telef. 39 MAXFU - F. O. S 

NOTA—Consulte estegesoritorlo para los renglones precitado.s 

Confitería "COIOÜI" 
- DE - 

BERAfíDONI & S ASI Al N t 

Ln mas importante de la localidad y la nías preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Banquetes, etc. 

Al lado dé la "Iglesia MAÍPU F.O. S. 

DOMADOR 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras ma,¡ 
das con el Polvo, J.x 
tracto y Polvo conten 

irado de Tabaco marca 

X >0 MA.I3GIÍ 
ANTIS iLRNICO de caidad insunerabr 

Solicítense precios y muestras al T TUr,-. Q ^ n p« Q *« 
represenlante en Alajpú y zona «A* ál-LcLlIcliJLU Lojo¿. 1á 

NOTA:—Hay^testimonios de conocidos'criadores que gastan el producto y confi 
man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 

Establecida en 189' 

falle Vicente López é56 --MAJPU, £. C ó. 

JEÍstjí LA cío/' -en Jnt mm b***i*u* 

TVTecestta Vd. una buena orwiQ? 
I» compostura en su jlíic&t compostura en su -n-t-i-vu» 

Acuda a la Casa de Confianza ARMERIA PAS2NÍ 

:es",ep“ad"na eaZ máquina d.s coser? 
hoy mismo a la Casa de Confianza ARMERIA PAS3M 

grafófono “(Sot'cZ 111$ 
^ tDo' a "la Casa de Confianza ARMERIA P ASI NI 

„_1^¡ para que tenga una marchad 
compc~2r su perfecta y garantida Y No pierda 

tiempo y llévelo a Ip Casa de ConfL$3R3ü3£RIA i-ASIfcil 

ELSKALWJVA” 

Necesita 
compor.c; 3u 

■WT reslta 
i-* compe- 

TiTecesita 
J-H componer su 

bicicleta? 
. AMERIA PAS2NI uyuipuuci ou 

•Llévela enseguida a la Casa de Confianza 

naYaja, tijera cuchillo ete.? 
Llévelo todo a la Casa de confianza ARMERIA RASJNÍ 

rmueiar, empavonar, platear, dorar 
vi *11 n 1 n TI 1 QV 5 Y'f.ím 1 n ( 

> 'ftTeceslla 
JN Vd. 

í, 
broncear cualquier artículos 

, o*» 

Z líave 
i harán tina a la perfección en la Casa de Confianza P.ASK a 
i\i:rI»iio Htsrtido d©S rairao -- 

é®§i üaii&s® f «ai» 
todos los trabajos 

DE 

}(emes\o de §taúa$a 
Gasa fundada por Francisco Olariaga en ei año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de Maderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub-arriendo campos, etc. 

¡ 
l-tvl 
■■ 

Casa Central ¡ ! Buenos Aires 



¡L« mejor l'ara la sarna! 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
E3NT VENTA: 

Laboratorio Triumph 

Perú 1182 BÜE.VOS AISB3 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

viipú Septiembre 27 de 1919 

El padrón 

electora] 
La insciipción délos ciudadanos 

argentinos en los padrones electo¬ 
rales correspondientes. no es solo 
el cumplimiento de una obligación 
que le impone la ley en vigor, sino 
que es también un deber patrióti¬ 
co é Inexcusable, que se exige como 
requisito previo par*, que los elec¬ 
tores inscriptos quedan ejercitar 
I» mas alta e importante función 
cívica ciudadana interviniendo por 
medio del sufragio en el gobierno y 
administración del EslaJo. 

Estamos en estos momentos en 
la oportunidad de que soliciten su 
incepción en los padrones electo¬ 
rales los ciudadanos que no hayan 
podido emitir su voto en las elec¬ 
ciones municipales y provinciales 
ultimas por no hallarse Inscriptos 
en los padrones respectivos, la 
Junta inserptora, funcionara maña¬ 
na de 1 a 5 p. m. en In oficina del 
Concejo Deliberante ante la cual 
deberán los ciudadanos presentar 
sus solicitudes de inclusión para 
que puedan obtener el derecho de 
sufragio, y como el plazo es fatal 
e improrrogable y solo queda el 
día de mañana nos permitimos Ho¬ 
mar In «tención de los Interesados 
a fin de que se apresurm « cumplir 
tan patriótico deber, abandonando 
censurables apatías impiopias déla 
educación cívica y democrática 
que ha sabido conquistarse el pue 
blo argentino, en esta hora histó¬ 
rica de reivindicaciones sociales y 

políticas. 

la situación vuelva a tornarse difi- 
cil si el tiempo lluvioso persistie¬ 
se. 

No obstante, hasta ahora ni en los 
partidos citados, ni en el de Gun- 
mini hay mas que perspectivas alar¬ 
mantes, confiándose po que con las 
precauciones y medidas de previ¬ 
sión que se adoptan no habís ne 
cesidad de extremarlas. 

Los servidos ferroviarios han 
sido limitados en algunos ramales, 
pero se considera que su norma 
lización será cuestión de horas. 

«ganadero se apresuren a retí- 

El 50 del corrienle vence el Din- 

^»®s*8bl®cldo y. Pasada esa fecha, 
se cobrará multa. 

CAJA MUNICIPAL 

Entradas del día 26 de Skp 
tiembre 

^Libreta m itr¡rnonio-S. Basada 

Transferencia—J. Peruchena 40, 
Arríela y Laferrieie 20 

Guia-A. Madero 2, F. Isla 2- 
rolal( recaudado $ 74. 

•FARMACIA DE TURNO 

Mañana permanecerá abierta todo 
el día, par corresponderle el turno 
la farmacia de Rappallini. 

REGISTRO CIVIL 

Horario: de 9 a 12 a. m. v de 2 
a 4 p. m. 

En la oficina del Registro Ci¬ 
vil. ha ocurrido el movimiento si¬ 
guiente. 

Matrimonios — Musbfa Ersali, 
arabe. con Carmen Battista, ar¬ 
gentina, ambos solteros, domicilia¬ 
do en este pueblo. 

Silvano Basabe con María Flo¬ 
ra Marzuzi, ambos solteros, argen¬ 
tinos, domiciliados en este pueblo. 

Nacimientos: 2 mujeres legitimas 
1 varón legitimo. 

Partidas expedldas.-De nacimien¬ 
tos 2, matrimonio 1. 

El adoquinado 
De acuerdo con la licitación res_ 

pectlva, el hiñes próximo n las o 
de la tarde vence el plazo para la 
presentación de propuestas para 

la construción de 57 cua^ras ^ 
adoquinado en las calles de este 

pueblo. A esa hora en el despa 
cho del intendente y en presencia 
de los interesado, que concurran, 

se habrlrán las propuestas que se 
reciban, siendo de desear que al 
guna de estas sea aceptada para 
dgr principio inmediatamente al 
adoquinado, obra de lanta impor- 
fancia para el adelanto de nuestra 

población. 

Efectos del temporal 

temores de ona nueva Inandaeion 

Las ultimas lluvias han aumenta¬ 
do considerablemente el caudal de 

agua en rios, arroyos y canales 5S IB provincia de Buenos Atres 
produciendo en los terrenos bajos 

ETJSSFS&tT» 
Sido/ por* 'fas inundación^ 
de hace varios meses. 

FsDecisImen e en Bolivar y tres 

Arroyos los auto idades temen que 

Football 
El club «Tiro Federal» de Dolo¬ 

res invitó ayer, a ultima hora, al 
club Atlético local, a jugar un cam 
peonato de football por una placa 
de oro, donación del director de 
«La Nación», debiendo efectuarse 
el primor encuentro mañana en 
Dolores. 

Debido a que se hallan ausentes 
Olariaga y Paco y enfermo otro ju¬ 
gador, no ha sido posible aceptarla 
fecha de mañana para iniciar el 
campeonato. 

Se pedido a Tiro Federal fije 
nueva fecha. Atlético espera con 
testación. 

DE LA REGIÓN 

Ha sido firmado a referendum, 
entre el presidente del directorio 
de las obras de Salubridad y el Sr 
Ernesto Beoti, en representación 
del gobierno provincial, el contrato 
pora la ejecución de las obras de 
ampliación y modificación en los 
servicios sanitarios de Mar del 
Plata. 

Eslas obrus importan un gasto 
de 250.000 $ y se efectuarán tan 
pronto como se ratifique el contra¬ 
to por la legislatura provincial y el 
P. E. de la Nación. 

En Dolores se vende el azúcar 
refinería a 8 0.55 0.60 el kilo?. Y 

Maipú, cuando la tendremos 

a ese precio? 

En la estación Ramos Otero 
(Balcarce) mientras un tren de 
carga efectuaba maniobras, fué 
arrollado Rr busllano Alonso. Re¬ 
sultó con la fractura de las piernas 
y otras lesiones g<avfsimas que 
produjeron su muerte. 

El ministerio de la guerra ha re¬ 
suelto qne el regimiento Io de Ar¬ 
tillería bajea Chascomuscon obje¬ 
to de realizar ejercicios de campa 
ña y particularmente de tiro y ex 
periencias de esta espécialidad. 

Lo mas interesante de estas prac¬ 
ticas, serán los ejercicios combi¬ 
nados de tiro con observaciones de 
aeroplanos interviniendo en ellos 
una escuadrilla de aviones pilotea¬ 
da por avladodores de la misión 
francesa recientemente llegada a 

‘ capital federal. 

NOTICIAS 

OIA KOCI1L 

KT CINE DEL PUEBLO 

Mañana habrá dos interesantes 
secciones cinematográficas en el 
cineiDel Pueblo. 

Al malinee se exhibirá la pelicu- 
|n «Un quid pro quo» cómica en 8 
partes, 

Por la noche se exhibirá la co¬ 
media «Gratitud del viejo coronel» 
en 12 partes; y «La voz de ultratum¬ 
ba» emocionante drama en 55 par¬ 
tes por la actriz Bailma Castilton. 

IN-MEMORIAM 

El lunes 29 del corriente a las 
9 y 50 a. m. se celebrará en el 
templo local un funeral por el eter¬ 
no descanso del que en vida fué 
Miguel Goizuela. 

— En memoria del Dr. Santiago 
l.uro, lendrá lugar el lunes pró 
xlmo alas 9 y 30 en la capilla de 
General Guido, una misa en su¬ 
fragio de su alma. 

— En la Iglesia local, se realizará 
e| martes 30 del corriente a las 
6 y 30 de la mañana, una misa en 
memoria de la que en vida fue Do¬ 
ña Alberta Tisot de Sall&z, 

SOLICITADA 

CENSO GANADERO 

Se hace presente a los propieta¬ 
rios del ganado del partido que no 
han solicitado las libretas del cen- 

Los Arrendamientos 
¿PORQUE SU PRECIO 

ES ELEVADO? 

Bien me parece y hasta es digno 
de encomio, el optimismo que se 
trasluce en los párrafos de la pu 
blicación de ese diario que firma 
Un aficionado a los negocios, 
pues esa manera de apreciar la si¬ 
tuación actual de los campos, de los 
arrendamientos, de los productos, 
en resumen de todos los Valores 
actuales, indica a que los timoratos 
se hagan corajudos y hombres de 
empuje, capaces de arriesgarse, 
pues el que asi no hece,nada ga 

i. 
Me parece bien, en cuanio sirva 

para formar caracteres templados 
para I a lucha, que en unn nación 
cumo esta hacen falta, pues todo 
es incipiente, y en lodos los orde¬ 
nes se necesitan elementos direc 
trices, por consiguiente hombres 
poseídos de condiciones superiores 
y capaces de inculcar sus conocí 
mientos y de marcar rumbos se 
guros a la juventud, que vé en esos 
hombres el olmo propulsoro de las 
fuerzas Intentes y creadoras de ri 
quez-is, que sin ellos nunca se hu¬ 
bieran conocido. 

Pero en cuestiones lan vitales 
como son la ganadería, ele sujetos 
sus valores a occflaciones bruscas 
é innegables, no se deben estable 
cer formulas creadas por la inma 

ginaclon y planteadas sin el sentido 
de mayores o menores probabili¬ 
dades; si bien es preciso tener en 
cuenta los buenos precios, es ne¬ 
cesario también tener en cuenta 
los bajos precios. 

En el limite que hoy han alcan¬ 
zado los arrendamientos, limites 
fuera de todo calculo, no se ha 
hecho ningún estudio; únicamente 
la fiebre de les «aficionados a los 
negocios» puede encontrar acepta 
bles estos precios, pues los arren 
datarlos que sabemos lo que los 
campos dan de si, lo que las ove¬ 
jas dan, y lo que las vacas dan, no 
nos hacemos ilusiones. 

El impresión ismo que nos ca¬ 
racteriza, se muestra patente en 
estos momentos, que sin motivos 
ni fundamentos solidos sino úni¬ 
camente arrastrados por fantasías 
de problemas mal píanteados, o 
temores pueriles de que nos va¬ 
mos a quedar sin campos, nos con¬ 
duce a establecer entre nosotros 

una carrera desenfrenada de quien 
paga mayor precio. 

El problema que al arrendatario 
se le plantea, con la valorización 
artificial de los arrendamientos de 
los campos tiene, relativamente, 
fácil solucción, y es bién cierto 
que nunca mejor ocasión que aho¬ 
ra, para ir vendiendo Ijs hacien¬ 
das sobrantes, y aún conviene ven¬ 
der algo más que las sobrantes 
para reducir el campo que arrien¬ 
da. 

Pero tengise bien en cuenta, 
que nada adelantaremos con ven¬ 
der a Invernadores y criadores de 
estas regiones, pues en esa forma 
no dejamos campos desocupados, 
la venta más conveniente es remi¬ 
tir a Maladeros o Tablada, allí to¬ 
do se vende, es cuestión de pre¬ 
cio y hoy por hoy los precios son 
altos, y si como dice el articulista, 
algunas veces da serios disgustos 
el mandar a Plaza haciendas que 
no sirven, no nos couviene tener 

> 



nTnl8 Pa¡ra ,tíner hac¡end.)S que 
no nos sirven, pues si no sirven 
en Plaza para invernar en otras 
zonas, tampoco han de servir 
y campos que crian tales haden- 

{Continuará) 

PROFESIONALES 

^XBRSsja. pVKQCHBT 

gS'STO0 PDBLICC- 
° íe [del Registro Oivil 

C»U«: Modero 471—Unión Tele!. 4 

^ MAIPU 

j-ÜSEBIO J-iOZi.NO 

Martilero Público 

,*,!?C°ra S trftn,itaciones en geter* 
f'Hiptu dt Seguros «La Pr 

MAIPU 

pEGUKDi jUoPES 

PARTERA. 
(Diplomada en Buenos Aires) 

Ha baiertr au censultorio on la Oa 
le ¡sarnnent c345 U. Telef. 23 MAIPU 

P* ^UAK jjl. ^iRBISRI 
MEDICOtOIRUJANO 

INSTALACION DE RAYOS X 
Callas Alsina n t. < 

MAIPD 

^ KGEH J. pESTiS 

PARTERA 
’s-interna y diplomadajen el Policlinico 

de La Plata 
Consulta 2 a 4 

«-oches 842 MAIPU 

Unión Telefónica 20 

Alfonso de Bsnardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n" 7 — MAIPÚ 

L Dr. Santiago Luro 
_I (Q. E. P. D.)— falleció en Buenos 
Aires el 28 de Agosto de 1919 confor¬ 
tado con los auxilios de la Santa Religión 
y la Bendición Papal -Su esposa Mana 
n de Luro (ausente) y demas deudos 

Iffl duelo se despedirá por tarjeta.- 
Unica invitación. 

1 Dr. Santiago Luro 
I /o F P D.)— FaJiecióen Buenos 

ALí.Q¿8¿.AS0d« .^>0, 

tado con 1°® ¿'papal.—El Personal 

ssMr'sísm rfeüssts invita a sus relacione ón se cele- 

memoria Waued| General Guido el 
brará en la Capilla u J#s 930 a m. 
Lunes 29 del rán—El duelo se 

alberta tisot de SALIAZ 

fSSSA¡fí¿STtMJ!S 
ssn*s£s:i*’ —Favor que agradecerán. 

+ Miguel Goizueta 
(Q. C. P- D)—Falleció el 28 de 

Agosto de 1919-Su espo»faCg™ Ag.r 
de8 Goizueta, sus huos. Qernardo 

ramendy. ¿zo Marcos, y Noemi Luis, Etelvina. Lorenzo, a Garamendy, 
Celia; hijos r°l,t'c0S¿JH ta; Hermanas 
v Margarita S. de feudos. invitan 

fsr-StQB.TUí'vf 
PS-'o'rtue » d“"° ” 
despide por tarjeta. 

Muy interesados. 
en que todos nuestros clientes conozcan nuestra de- 
1 crosa AGUA COLONIA «LA CONSTANCIA» hamos 
ctetermniado con un razgo que tanto nos caracteri- 
za, en obsequiar a nuestros favorecedores que nos pre¬ 
senten boletos de compra de nuestra casa por valor de 

OSEN PESOS min. 

Je obsequiaremos con un frasco formato grande de ¡ 
la citada agua. 

Convencidos estamos que serán muchos los clicn- ; 
tes que han de ser favorecidos con esta determina¬ 
ción de LA GALLI por ser un articulo indispensable 
en todo hogar. 

CASIMIRO J. GALLI & Cia. 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

CECILIA BOSGHI 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, porcelanas, emplomaduras, puenter 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los últimos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
_ _ . I En ¡TosíAgina: MADERO 117 
Consultorios 

I En AYAMO: Galle Sarmiento 
Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á G p. m. 

Campo en Arrendamiento 
1601 hectáreas 

de bueu campo arriendo en el partido de Rauch; cuyo 
campo es de refinados pastos, tiernos. 

Se entregará el Io de Noviembre ‘ r 
Más detalles en mi escritorio: Roca 277—U. Telef. 39. 

-Maipá, F. C. S. 

E. Raimundo Iriarte 

RETRATOS! RETRATOS! 
Al lápiz ee hacen con todos lo* elementos modernos del urt«. tizan pare- 

cido y a pruoini ijuu no admiten compotuucia. Desdo $ 10 puede obtenerte 
on retrato artético, eecándolo de cualquier otro por viejo que sea. Aseguro 
a mia clientes uu retrato artístico, a eaiisfacción del interesado quien podra 
devolverlo «inó lo agrada. Se hacen cuadros de todau clases. 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 
MAIPÚ—F. C. S. ROCA 582 

Se encarga de la limpieza, teñido y 
planchado de toda clase de ropa. 

Se planchan y se Unen sombreros a 
precios de reclame. 

/Ojo Pichincheros! 

Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

^Da Suelta trajes y sobretodos dejándo¬ 
los como nuevos a precios módicos.^ 

SZSHSHSRSHSHSRaSSSSRSHSHSH 

Uno Cipolletti ¡ILONGINES 

trj. fc.cz- í 
kA.«, «.««*. E.te, pieza*-, 

i, -a na*ür qa. 1» coiiio oír- 
««■i». Eto* la.Oe.cH» .:«?» ol M» *= ji 

El mejor-El más exacto 
en TODAS las 

relojerías 

gl LACTAR1S da legshe, forUBca 
y id Tendí iunovd ¡atete u,,í’ 

Banco «to la Provta&u 
•- DE - 

BuQbtOS Ais •<eg> 

Hf (I 0 

75.000:091 
62.5CD.0 0 

9.08B.2b 

CAPITAL AUTORIZADO 

EMITIDO 50.000.000 
SECCION HIPOTECARIA 25.00C.000 

- REALIZD O 
FONDO;DE RESERVA 

Ca2%?M^r.AcPUUNO$ AIRES San Martin 1*7/; 
AGENCIAS EN LA CAPITAL FEDERAL N° 1 Bernardo de b 

goyen 920, N 2 Santa Fé 1899 esq. Rio Bamba, N° 3 2091Cablldo 
(Be grano) N° 4 Pueyrredon 181 (11 jde Septiembre,. 

62 Sucursales en jla Provincia detBuenos Ares _ 
Alslua, AlbertU Avellaneda.’Ayacucbo, Azul;¡Bahía BlanM, Uíudiwñ'-narl^- 

Mitre, B°llvar, Bragído, Caían pan a Coñudas, Carlos Cataría, Carlos Tejedor. Canora do 
Cbocabuco - obasconius • ChlvlJrny - Colon - Coronel borrego - Dolom -Cenací Aire 
?firwipma.dr Gc?eía* Wartoriaga - General Paz - General Pinto - General .«amienta ■ 

?“10nU!u pu,n¡.lDl : íu“rc?-' lonln • l.as Flores • Llncnln - Lobería - l.omai de Za.i 
Magdalena - Malpu, Mar del Plata, Mercedes, «orón, Nuev- le r —-- ■-*— 
Pebuajó - Pellegrlnl - Pergamino, Quilines, Itaucb Saavcdra. ma¬ 
les- San Antonio do Areco, San Fernando; San Isidro; San Maitin. 
Arrojos j 25 de Majo y c Prlnglcs. 
a», 99R,RESpPNSAt!?s-En '£s d?mas PveWos de ia provincia j on los principales p-. 10 del Interior de la república j territorios nacionales j er —- *-- >---“. 
*'•' exterior en Europa-Estados Unidos de AmC-rlca-!' 

•i - Lv»ma - luíui» ui’ fc.i.s 
1c rallo OUvairlJi, Fatair afesaTCsr® 

PP-- 
ili—San 'Salvador—Venezuela—Colombia—Perú Clillc-Bonvla Uruguay y Paraguay, 

- *---- ' ■ ..le ESPAÑA y los de-¡(M 

¡omc dai. 

le FRANCIA e Tiene corresponsales v gira sobre los puntos d< 
LIA que tienen oficina p .. i 

OPERACIONES— El banco se ocupa d« todas clases de'aperaciont 
recibo depósitos, abre c lientas corrientes, cn,Uo giros v carias do e-1-" 

de documentos, cup ones y cuotas de terrenos- do administrarlo! 
PRESTA Al 03 HIPOTECARIOS—Hace préstamos con girntUade . 

bles ubicados en la provincia du Buenos Aireo, En dinero efectivo, amortiza, 
zables on 10 años. En Bonos Hipotecarios, amortizabloa on 33 añot- 

PRESTAMOS CON PRENDA AGRARIA—Sobre haciendas y cereales 

NncurNatD'/Ma&pu 

f Joyería, Platería, Armería ) 
Tí.filnifirin, ^ Ontíim ! 

--- te»; cao . í, 
i,,v. encargo de .ctr 
generales de. y propiedad 

TASA DE ÍNTERES ANUAL 
ABOSA 

Depósito en cuenta Oorridnte, moneda legal únicamente 
En t aja de Ahorros lrnota 20.000 j, después do 80 dios 
Depósitos a plazo fijo de 00 dina 

“ *' de 60 día* 
“ . de !IO dina 

CODEA 
Por adolantos eu cuenta corriente 

Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO—Gerente 

Relojería 

CALLE ALSINA 533 

Optica 

CALLE ALSINA 533 

3» 

TALLERES EN LA CASA 
MAiPtl f, e. *, 

‘Jatmaaa 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin Rappalliiai 
ráiváohunob 

RCCA 48U ;jaí?3 

Caracotcbe & Dirritoten 
Almacén, Feeteria, Bazar, Talabartería 

Corralón de Madera* y Fierros] 

Aconio de Frutos del País v;Cereale; 

COMPRA - VEMTÁ BE HACIENDAS 
MAIPÜ JTC. 8. 

UN LLAMADO 

cuj os 1 deben sin demora inscribirse en este esert- 
la conveni^c a de que aaeDch^ negodos que actual- 

menté circulan por el misino y para con eso ponerles también al 
^ntP (k £sPnovcdadcs a medida que se vayan presentando. 
COrpucde convenirle esta ocasi6n.no olvide de tomar nota: Re 

ca 277—U. Telef. 39-Maipü, F. C. S. 

EvRaimundo Iriarte 



I-iUis r*icjnata 

ARTICTIEíQS PAR.41 BtEC*AX.S 
HEJ,Q¿ES 35E P&ECISIQiHI 

TRAB,\JOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca 554 (Al Indo del escritorio del Sr. Müllns.)—MAIPU 

studebaieeT" 
Concesionario para Maipú, A y acache 

— y Guido — 

Raimundo Iiiarte 

j 4 de siglo transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
estos ._ v j automóviles, es el más sólido expotente que puede acreditar 
Haa p«-itera construcción mecánica y un bien definido conjunto de lineas. 

Ln razó o ce ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 
sa CtZzi:. :. .2 vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
cil-'e ~ creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

*- campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, daco que es Ir. ¡ano, iuene. económico, seguro, de material de primera 
«eku. a rudo en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
mater un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
notfek>> distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
caalqu.er gusto. 

Siria.* solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: L\ Ti-.íí 39 o personalmente.—MAIPÚ, F. C. S. 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
— De — 

MARTIN BAQUE1 

PAPA tripeci»! de Balcarcr- a $ 0.90. 1.00 y 1.20 lo» 10 kilos. 
Carbón de- !»fin n * I 80 y 2 LO lo» 10 kilo* Maíz a 4 10 loa 
100 Uro .. Venia permanente de verdura», ternilla* de toda» cla¬ 
ve», siilu* de traja, miles leda, «¡coba», canasla», ele. 

Calle ALSIN \ 566 MAIPU • P. C. S. 

“ELCAMPO 
fl> REVISTA MENSUAL II U VI RADA 

DE AGRICULTURA, ÜANADl:- 
RIA, INDUSTRIAS y TRAAAJOS 
RURALES — — - - 

15 Exposicion-Feria de Reproductores -15 * 

EN MAIPU 
130 toros durham 

2Caños.,grCC y PUr°S P°r miza- a galpón y a campo jj 

SANTAClACim^° dc ’assiguicntes abatías, 
hijos AUREL1A* e" Meridiano V. de B. Qinochio e | 

e tíi?JA R°SA’ en Chascomús de Gerónimo Rocca 

K» en Ayacucho de Cielo Nievas. 

LA RRITAmmÍa e" FaÍA de Viuda de Ar2el e hijos. 
WALRERANN A> e" General Belgrano de Juan B. 

Ceílrio!QUEL’ e" Ayacuch0- Pe Manuel y Andrés 

^sSSFfSnA1 e" £yacucho de Vicente Nievas. 
LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas. 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

El 5 y 6 de Octubre prozimo 
.u ¥alriat05¿ ‘Papelones, a mis escritorios en Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipú, F. C. S. 

MIGUEL GARRIGA 

LICITACION 

MRA CONSTRUCCION DE AFIRMADO 
Llámase a licitación por el tér¬ 

mino de (30) treinta días, á con¬ 
tar desde la fecha, para construir 
(37) treinta y siete cuadras dc afir¬ 
mado con adoquín común especial 
en este pueblo. El pliego de condi¬ 
ciones puede solicitarse en la Se¬ 
cretaria. Las propuestas deben 
ser dirigidas al Señórlntendente 
Municipal, en sobreW'crad©, con 
el sellado que corresponde de 
acuerdo con la ley, y serán abier¬ 
tas en el despacho páblico del 
mismo, el dia (29) veinte y nuere 
de septiembre del año corrienie a 
las tres de la tarde, en presencia 
de los interesados que concurran. 
Maipu Agosto 29de 1919.-£7 Se¬ 
cretario. 

BBHHMnMUn 

fwgu Fuetes 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno pata 
dos y cuatro caballos, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para 1\ y 2a. clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios serán en relación al s< rvido que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GAPRA y GUILLEN 
MAIPU - F. C, S. 

MUNICIPALIDAD 

DE MAIPU 

JUNTA DE RECLAMACIONES 
Los Municipales que suscriben, electos 

jor sorteo en sesión extraordinaria de 
la fecha para componer la Junta de Re¬ 
clamaciones que entenderá en los recla¬ 
mos que por inscripción indebida, falta 
de inscripción ó errónea calificación de 
inscriptos á que dará lugar la Reapertura 
del Registro Electoral, avisan al vecin¬ 
dario del partido, que desde el 15 del 
mes en curso hasta el Io de Octubre 
inclusive, ésta funcionará en el local del 
H. C. Deliberante los dias Lunes, Miér¬ 
coles y Viernes de 9 a 11 a. m. 

Maipu, Septiembre 12 de 1919 

FRANCISCO BARRIONUEVO 
EDUARDO MOLINS, AMBROSIO A. 
VERTULLO: 

v22s 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA - 
- DE - 

PAOLETA KCn^s. 
(Casa fu miada Je n 18tí0) 

Deleo-Luz 
-LUZ hablan de él como de 

una cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros podemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

t'ue un e<luiP0 elétrico 
DbLCU-LUZ. 

No hay ningún comprador deDELCO- 
LUZ que le diga lo contrario. En el Sais existen centenares en uso, distri- 

uidas en estancias, chacras y casas de. 
y to-davia no se ha quejado nadie 

DELCO LUZ está construido para pres¬ 
ar servicio eléetrico a satisfacción, añe 
tras año, a un costo tan icsignificame 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la del sol. Véanlo en nuestra casa y pí¬ 
danos los daros. 

CARATCOGHE Y DARRTCHON 

Suscripción anu a: $ 6.00 
^tib*cr birse a EL CAMPO significa el mejor empleo anual /de >ds pesos que 

nacen todos los ¡'anaderos y agricult res progresista*. 
Agente en Maipú: LUIS'J. FILLEAUDEAU 

MONUMENTOS, LAPIDAS YjOBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi Antonio P, riiella 
PINTOR-DECORADOR 

b 

CUANDO UN RENGLON NO SE CONOCE DEBE CONFIARSE EN LA - 

SERIEDAD E IMPORTANCIA DE LA CASA QUE 10 VENDE Y GARANTE 

( EN POLVO ) 

Especialidad en empapelados, re- 
cuadros, letras, decoraciones, pin¬ 
turas de puertas y todo tarbajo en 
geneal, tanto en el pueblo como 
en la campaña. 

MO HAGA PINTAR SU CASA 

sin antes pedine pecios a mi 
Recibo odenes: MITRE G4 

a 2.80 la boNa 

PAPA 
* riiii‘1 ri > e: i : ¡>. l 

m VEMTA En EL 

Álmcen “SiglaXX 

de Pedro Benito 



Por lahrnfs -,1 vr-i.-.* c c -. r, . n 

Administracciórf y .Redacción 

MADERO Nc 515—U. Telef. Administrador-Propietario 

LUIS J. FILLEAUDEAU 

- j>IARW PK 1A tarde - INDEPENDIENTE Y NOTICIOSO 

Pida hoy mismo 
UNA LIBRETA del esta 
blecimiento Bonaza, autor 
drl FOTO PROYECTOR 

uoin-rsal j satrt como con ><-([□ jr POR UN 
P>SO SOLAMENTE ni :o r. •• 
SJ*'V'Jav' °:í y -vi «n .V... n°r «lo e« i> .r 65 trnUio^-iivi. __ 

Neiu“4tieo8 y cámaras OLASX 
T 

r*.Ei foto proyector .-n h Msu .scf' lodos los tamaños 
IWtO d» U luterana lh u< mulilnlos apli-oao < 
^ ,¡:;'5:,r;rjrrfoto proyector -s, 
PRoímcT^^iV;?11.: ■ • -'.foto 

'''' ; '■ 

¡Casa Fernandez & latlenent 

SlDt-lnr I,. ¡ic.r.v. 

v» cíiv. . n 
ifcRB»s al M 

Stt reprt^rtante .-i 

“LA VOZ” 
DIARIO DE LA TARDE 

<. andado el 3 de Septiembre de 1902) 

TARIFA DE SUSCRIPCION 
Es .MaiPC | Por correo a cual- 
'or roes S lJ¡ú|quier punto de la 
«trimestre * A .501 república. 
« año * 18.— I Trimestre $ 5.— 

Numero suel- Semestre « 10.— 
10 « 0.101 Año c 20.— 

La Voz se enria directamente por co¬ 
rreo a teda persona que la pida, acora- 
t añando el importe correspondiente. 

PUPLICACiONES Y AVÍSOS 
Solí -rudas y Campo Neutral: S 0.50 e 

centímetro de columna. 
Avisos fúnebres: La primera publica¬ 

ción S2, las siguientes, per cada día: 5 1. 
Nómina de concurrentes a sepelios y 

funerales: Z 0-10 la línea. 
Remates y amos generales: Precio 

convencional. 

Aceite “MOBILINA 
- TODOS LOS TIPOS - 

ciBiioM ni: tEjA 

Al nucen de 

MAIPU 

comestibles 
— Reparto a domicilio — 

PAPA 

y bebidas 

Ooügterit “C0IW 

BE R ARDO NI & SASIA/N 

La mas importante de la localidad y la mas preferida por 
sus servicios esmerados y sus precios módicos. 

Se dan presupuestos especiales para Lunchs, Bautismos, Ca¬ 
samientos, Barquett-s, ele. 

Calle Alini 412 Al lado de la Iglesia MAIPU F. C. S. 

V*!_^_ 

É^avm\xx\&Q 
Escrit»rio: ROCA 877 

<JAMPOS - HAEIENBAS - ARREA B AMIENTO J 

WORMSS COMERCIALES 

« Y « 

COMÍ S m ES EN REA ERAL 

U. Telef. 39 MAIPU ■ F. O. 

NOTA—Consulte este esoritorio para los renglones precitados 

DOMADO'* 
Estancieros 

Criadores 

Curad vuestras maj e 
das con el Polvo, Iíjo 
tracto y Polvo con n. 

Irado de Tabaco marca 

1 >0 MA.DOI1 
ANTISARItfIGG de caidad insu’iei’aB 

Solicítense precios y muestras al T Mq 1*1 & n n Va a • 
represeníaitl-L-jea >is.ip«- y-zons « • JUAcí ildliU &. efc» .. 

NOTA:—HayTtestimonios'de 'conocidos'criadores que gastan el producto y confi 

man su bondad. Haga Vd. su pedido y se convencerá dei buen resultado 
elójl 

Bmw la frovlada 
- DE ■ 

r¿i« 8UQ3 Aire.» 
CAPITAL AUTORIZADO 

SECCION HIPOTECARA 

« REALIZO O 
FONDO DE RESERVA 

UMCO.r 
ñO.ÜOO.f'OO 

25.00C ül)0 TS.OOftOOl 
62.500.0Í t 

9.U82.2Í» 

B ti . -".i - ■ 
atea—Cu>i«- 

IDO UK KCacnvn 

AGENCIAS EN LA CAPI ML FLD o 5 aMICNId. 

I»" >81 I» * ***»•«» 

62 Sucursales <n te *<>•"'<““ tlL. u. 

CDiritTKO ,«idariaÍA - Grr rril [ J* 0 4 V i «i m i. Vm * Lo ruis de /a-i 

F.tT^?|U.i.^"i-a! Trv 

. 
FRANCIA e I 

'RESTAMOS con prenda agraria -o^y 

TASA DE ÍNTERES ANUAL 
l«M . 

D»pO*ilv> ** cueuU ' F°rrt'*a-ri W ,U< f - . 
Eu •}* d* Ahorro-i h.*U 2000» " J v l >, • 

DV+S» ‘ P'“° ,¡J° £ SS. 3 ' 

d, 90 d£nl d 

Por *W*ato* .o r-a«U corri.nt- 

Sucursal Malpn 
Febrero 12 de 1919 

JUAN COLANGELO-Gerente 

}Cemes\o &e ^taúa^a 
C <sa fundada por Francisco Olarlaga en el año 1881 

Almacén, Tienda, Ferretería, Corralón de iaderas 

Acopio de Frutos, Compra y Venta de Haciendas 

Arriendo y Sub arriendo campos, etc. 

g'9 & S» . 
¡ 

Casa Central { UNION TELEF. 5407 (Juncal) j 
! Buenos Aires 

N 



¡Loiejor Para la sarna 
Polvo TRIUMPH (Concentrado) 

Flúido TRIUMPH 
E¡3V 'VEI'J'X’A.: 

Laboratorio Triumph 

Perú 1182 
BUE JTOS AIRES 

LA VOZ 
DIARIO DE LA TARDE 

La cuestión de Fiume 
Los acontecimientos se precipi¬ 

tan. y los principios antagónicos 
cuya lucha se iniciara a fines del 
«ifloXVIII, la autocracia aristocra- 
t- y la democracia, pugnan por 
prpd minar en las n-'ciones. 

Itelia, temperamento mas ardien¬ 
te, es la que ha enarbolado la úni¬ 
ca bandera que hoy ha de salvar 
b las naciones, principio guberna¬ 
mental que salvara a los pueblos 
de la anarquía. 

Lb soberanía popular reside en 
la democracia, como única forma 
de gobierno lógica y encuadrada 
con los dictados diafanos de la sana 
razón. 

Esta terrible guerra cuya termi 
nación aun esta en suspenso, a la 
espera de la decisión soberana de 
los congrpsos, no ha sido mas que 
el resultado del Imperialismo y de 
la aristocracia europea sostenedo 
>a de la diplomacia y de todo ge¬ 
ntío d- sofismas para sostener 
tíobf"rnos monárquicos y prerro- 
O iva-, de nacimienlo que repudian 
i-is mas elementales acciones del 
derecho natural. Esa guerra cruen 
tu y destructora ha sido el mayor 
de los descalabros que hayan su¬ 
frido esas ideas autócratas en la 
hi-toria de la humanidad. De ahí 
que, ante el levantamiento del 
italiano imponiendo su voluntad 
8' berana, los tronos se bamboleen 
y tal vez se derrumben, haciendo 
nacer nuevas formas de gobierno 
directamente mas responsables an¬ 
te el pueblo de sus actos, y con 
ConsUuciones demobratlcas. 

El telégrafo llega a asegurar que 
-.1 rey Víctor Manuel III anticipán¬ 
dose a los acontecimientos, piensa 
abdicar.. . Todo es posible, dentro 
de ese estado caótico que ha pre¬ 
cedido a la cesación de las hosti 
lidades, estado imprudente convul¬ 
sionado por el celebre Congieso 
de la Paz, en el que la mas negra 
autocracia ha pretendido ílomfnor 

y dictar leyes al mundo. 
Grave es la siluacíon sin duda 

del pueblo, pero no dudamos, ni 
Un so'o mome"to que saldra airo¬ 
so de su empeño, porque la unidad 
italiana es y será por muc-las ge¬ 
neraciones el ideal de esa patria 
de heroes, malgrados fas absurdas 
noticias de próxima constitución de 

•ovlets. j 
E| pueblo italiano ama entraña¬ 

blemente a su rey, porque esa di 
nBstia representa la unidad nacional; 
pero, si la monarquía ha de opo 
nerse a la fuerza incontenible de 
la voluntad nacional, no tendrá na¬ 
da de estiaño que ella ?ea arrolla 
da, surgiendo la república federal 

La vieja Europa, removida hasta 
sus cimientos por la mas grande 
« > .misión que regislra la h'sloria. 
. vá a dar esp ctaculos de inten- 

, ha y de cambios sorprenden 

DE la región 
general conesa 

A causa de las lluvias, las aguas 

de'ca"al n,umero 1 corlaron el 
!fQrirAP m'1 si,uado cefca del puente 
df mÍ j°j P°r donde desP*de gran 
cantidad de agua que inunda X 
extensa zona. 

Están en peligro numerosos tu 
lonos y buen número de haden 
das. 

Se carece de medios de salva¬ 
mento. 

El intendenle se dirigió n| 
nistro de Obras Públicas solici¬ 
tando se tapone el canal con 
urgencia del caso. 

DOLORES 

Se activan lo» preparativos para 
constituir la Cooperaliva de I 
a cuyo efecto se cuenta con 
apoyo de caracterizados vednos 
de este pueblo. 

En otras oportunidades y al dar 
a conocer la labor realizada por la 
comisión de vecinos encargada del 
nuevo edificio déla Escuela Nor¬ 
mal, nos referimos a la próxima lle¬ 
gada de un técnico que realizaría 
los sondeos en el terreno para 
levantamiento del plano. 

Según senos informa, ya se en¬ 
cuentra en la localidad el Ingeniero 
Luis Ochagama, quien se encar¬ 
gará de los mencionados trabajos 
preliminares. 

Como puede comprenderse ya 
no hay duda acerca de la creación 
del nuevo edificio que tanta falta 
nos hace. 

El decidido apoyo que la comi¬ 
sión local ha encontrado en las es¬ 
feras de gobierno es una promesa 
del más halagador de los éxitos. 

¡Mo impunemente se han sacri- 
f - lo veinte Imillones de seres 

¿tímanos! 

Los Arrendamientos 
La controversia sobre *los arren¬ 

damientos de campo» sostenida en 
las columnas de La Voz por «Un 
arrendatario» y «Un aficionado a los 
negocios» ha logrado interesar, no 
solo a los hombres que dedican sus 
actividades a las faenas rurales, si- 
nó que ha encontrado eco también 
en la prensa de la zona, enlre esta 
nuestro co'ega El Nacional A* Do 
lores, quien da su opinión sobre 

esla cuestión. 
Dice el colega: 
Hemos leído con sumo interés 

las apreciaciones que apropósilo 
del Valor de los arrendamienlos 
hacen en La Voz de Maipú, «Un 
arrendatario» y «Un aficionado 
los negocios». 

A continuación «El Nacional 
transcribe varios párrafos de las 
opiniones de ambos contendientes 
y termina haciendo ios siguientes 
comenfarios. 

«Ya se vé que hay en los pole¬ 
mistas una absoluta disparidad de 
criterios. No hay duda que el asun¬ 
to se presta para tratarlo bajo fa 
ses diferentes, pero en el caso pre 
sente se trata del concepto que, 
por regla general, tienen locatarios 

y locadores. 
Es, una palabra, el lógico deseo 

del arrendatario bregando por la ba¬ 
ja y la codicia del terrateniente, que 
pretende el máximo de ganancia. 

Pero dejemos de lado esas jus- 

r» juicio de personas entendidas, 

rero aeiemos ae ibuu esa* pliego de 
las aspiraciones pues, unas y otras, chunas clausulas algo g > 

crMmo, que *nan °Plni6n, 

Asi se explica niIOSe8 poco 80,'dns. 
lo pulverice r-nn SU ,Cür,fr<caute 
de peso, y a toda« ,COnsideraciones 
Por un espíritu UCe?' sufleridas 
""pone'1r '» 
mundial dt Ascendencia 

* AST! t- 
PPSible, muy difícil. No "ti 
las conveniencias de nadie « 1 

de bohemio o lo aue e« i„ ’ , 

‘endrla que anda^en eterna d1°' 

Urinación de un campo a otro Ade- 

do a V|inaM TCh3S Veces- coliga 
do a liquidaciones forzosis o e 

SüraídnSU!Í haciendrtS B Plaza coo¬ 
perando asi en esas rachas de ba- 

I* q“e- feralmente, son obra de 
" especulación. En esla forma 
'*"dr? su «aplicación práctica la ¡n 
dicacion que hace «Un arrendata- 

E" CUm"'° 01 Valor de las ha- 
clendas, éste tiene conceptos ln- 

una comprensibles: Sostiene que e 

Hr-mhde 8S C,,r"es sufrlrd en Di¬ 
ciembre una merma de 25 % 

f'l'al,za aconsejando la remisión a 
plaza de oda clase de hacienda 
por que la carne vale mucho. 

No hay duda que los arrenda¬ 
mientos han de ir constantemente 

de mUrtm "i «COin° consecuencia 
de múltiples factores y fenómenos 
derivados del nuevo estado de co¬ 
sas que hoy impera en el mundo. 
La tierra acrece su valor, dia por 
día, hay un interés desmedido en 
la obtención de campos destina- 
eos al laboreo y a la Industria pe¬ 
cuaria. Toda la humanidad (¡ende 
su vista hacia nuestra tierra, an¬ 
siosa de su libérrima producción. 

La potencialidad económica del 
país, con ser (an enorme, no po¬ 
drá dar abasto a las necesidades 
del viejo mundo que sale reden de 
la cruenta contienda. Los países 
balcánicos, grandes productores de 
granos, todavía no pueden encau 
zar sus energías para una produc¬ 
ción en gran escala. La Rusia, em 

rio agropecuario está, estaciona 
i ert sus fuentes de riquezas, de 

bido al caos que la consume. Aus¬ 
tralia limita sus exportaciones, lo 
mismo que Norte Améilca. Y asi 
ocurre en las grandes colonias bri¬ 
tánicas de la India donde enormes 
extensiones de tierra se dedican 
a la explotación de cereales para 
sus ganados. Pern lodo ello es re¬ 
lativamente poco para satisfacer 
las necesidades de la mayoría de 
los pafses europeos que recién se 
Inlcfan en la reconstrucción de 
odolo que destruyó la guerra. 

A nuestro país, por otra parte, 
afluir Ingentes capitales que van «... 

en su mayor parte de dedicaran a 
la explotación de las industrias 
madres; la agricultura y ganadería. 
Estos exigirán campos. Su conse 
ctiencia es indubitable. Arrecia* 

el aumento de los alquileres. 
El doctor Ricarda C, Aldno, de 

reciente regreso de Europa y Ñor- 
America, ha dicho que el mun¬ 

do tiene sus miradas en la Argén 
tina como tierra de promisión. Los 
hombres y los capitales necesaria¬ 
mente afluirán en avalanchas enor¬ 
mes. Una y otra cosa son pro¬ 
mesas de mayor engrandecimiento. 

El. adoquinado 
Ayer a las 5 de la larde venció 

el plazo acordado para presentar, 
propuestas para la construcción de 
57 cuadras de adoquinado en este 

pueblo. 
A esta licuación se presentó so¬ 

lamente el ( oníraiista señor Mór- 
tuia, de Quilmes, quien en vista 
que no habia oíros interesados no 
presento su propuesta. 

El intendente dará cuenta al Con¬ 
cejo Deliberante del resultado de 
la |,citación y éste resolverá, po¬ 
siblemente, llamar nuevamente a 
licitación para la construcción déla 

obra, 

que es lo que ha motivado sin 
duda, la no presenincion de Intere¬ 
sados, 

FOOTBALL 
Se ha fijado el pioxlmo domingo 

- de Octubre para la lealiz cion 
del partido dd foolball entre los 
teams de Club Atlético y «Combi¬ 
nados Ferroviarios» d- la capital 
ederal. el cual se habia póster 

gado ya dos veces a causa del mal 
tiempo. 

El mismo dia se inaugurara la 
plaza de ejercicios físicos en don¬ 
de esla ubicada la cancha defoot- 
ball del Club Alleilco. 

A la invitación dd Club Tiro 
Federal de Dolores para jugar un 
páriido de foolball en Dolores, el 
club Adetico ha aceptada fijando 
el dia 12 de Octubre para la reali¬ 

zación del .mismo. 
Nuestros footballeres tendrán 

pues, que medirse contra dos cua¬ 
dros fuertes y avezados ala lucha, 
pero confiamos en que ellos sabrán 
sobreponerse a esa ¡circunstancia y 
se desempeñaran a la «altura de 
sus antecedentes». 

ÜOTICIAS 

ARRENDAMIENTO ” 

DE UN CAMPO 

El señor Julio Peña ha arren¬ 
dado al señor José Baicarce 1.50U 
hecláres de campo en Milpu a 15 
pesos la hectárea. Contrajo pjr 4 
años. 

HORARIO 

De la casa Nemesio de Olarfaga, 
nos comunican que desde mañana 
1° Octubre, los escritorios y la 
casa de comercio de esa firma, 

V x 
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Igjg • PRIMAVERA Y VERANO i9l9 

I u 

convencido. l ? Y°-totalmeute cl Srau ™nlú° mercaderías para la presente estación y 
elegante vdíJf Srandios'dad que reúne, por cuanto supera a de los años aiiteriores en selección de gustos 
retadores v a!i aur mme->orables,> nof complacemos en llamar la atención de nuestros distinguidos favo- • 
oue no o '\d pÚb.hc° en ?eneral- sobre esta Presentación del nuevo surtido, que demuestra una vez mas 
que no omitimos ningún esfuerzo para servir a nuestros clientes. 

TPmmiAo nrVDDAO TtT> OTMM /~m _ . 

En GENEROS ALGODON tenemos un variadísimo surtido. Presentamos la mas rica colección de 
\oues en todos los estilos y especialmente en colores lisos.—En Zepliires, Percales, Muselinas y Batistas ) ) 
cíe diversas clases que presentamos este año y sobre todo a los precios que los vendemos, nos coloca como I 
siempre en primera linea. y 

dudamos^que una visita a nuestrayeasa será beneficiosa para todos. Si Vd. no puede hacerlo, so- , 
licítenos los muestrarios, que gustosos se lejs enviaremos. 

v uno lci 8en®ros íinos ya sean en seda como en lana los hemos recibido en 
o amente de cada gusto y color, no repitiendo ninguno bajo ningún concepto. CASIMIRO J. GALLI & Cia. 

Lotería Nacional 
Sorteo «le hoy 

Con el premio mayor 
EL NUMERO 

2.950 
permanecerán cerradas de 12 á 1 
de la tarde. 

Conceptuamos una buena medida 
tomada por esa casa, pues ella ha 
de resulter beneficiosa para sus 
empleados que tendrán asi tiempo 
para almorzar tranquilamente. 

CAJA MUNICIPAL 

Entra o as dél día 29 de Sep 

TIEMBitE 

Archivo—F. Tetaz 2. 
R Civil—D. Querrini 2. 
Alumbiado y Limpieza —P. D. 

Correa 200. 
Sepultura—D. Guerinl 500 
Derecho cementerio -D. Gueri 

Abasto—R. Z. Ujtalde 30. 
Total recaudado $ 544. 

CARTAS DETENIDAS 

En la oficina del Correo ocal 
se encuentra detenida la corres 

pondencia sgluiente: 

Emilia Buvila, Felisa A de Poli, 

R .ul Reales. ___ 

lil i 

-AZ£r£« M-"n 
Rappalllni. ftores Nemesio 

"bi'fe.cucho seüor inciso 

Xmo,es sertor Alejand o M°n 

zanl. 
l AS ROSAS 

^¡«ic¡» para «j*"» "«fS,' 

decoran flrupos J, y donde can- 

bronce y d* "iSir. en la <*»'* 
ta con voz el ur',a°’del rancho 
ta humilde ala ^ p0r do- 
de •« campaña bon mi|0grosas 

quier : bren *U*J? ¡Je, rosas ro 
de colo-id- y Perfu*** las rosas 
jas y rosadas, LUX n0ta can 

blancas '"corp0,r0^on ardorosa de dida p esa ex os .n pare. 
los petalos encendidosi q mlen 
ce» encarnar las P' entonan 

“"“onrSoP,Si-. y r««“ 

como la 8U,?r1o‘sas bodas ce'eb™ 
En las suntuosas 9 q$ Alr„ 

das últimamente en deCoraCión 

hanse ***** % amlros tonos. 
floral' de rosas za por el ;u. 

j-palzada en suFchemos una 

¿^vócir,;f^2 
el follaje y d0”fpnte con su deli 

ggsSSi» 

CLINICA DENTAL, ATENDIDO POR LA PROFESORA 

OJEStSZSalA BDSGH1 
Cirujano-Dentista — Diplomada en la Facultad de Ciencias Médica 

de Buenos Aires 
Especialista en orificaciones, poicelanas, emplomaduras, puente/ 

coronas, dentaduras, extracciones sin dolor .etc. etc. 
Emplea en todas las operaciones, los futirnos procedimiento 

científicos aconsejados por la profilaxis y la higiene. 

SE ENCUENTRA en AYACUCHO 
. I Eli Ualpn: MADERO 217 

Consultorios 
| En AYACUCHO: Calle Sarmiento 

Horas de consultas: de 8 a. m. a 12 m. y de 2á 6 p. m. 

siempre con la coquetería incons¬ 
ciente y por eso tan exquisita de 
Iíi naturaleza, una nota armoniosa, 
con imprevistas combinaciones; 
ora destacando la viveza del ma 
tlz sobre un fondo de hojas som¬ 
brías, ora agrupándose en mazos 
cuya giacia pretenderá en vano 
imitar la más hábil florista del 
mundo. Rosas rosadas y rojas. Los 
culilvadores han presentado esle 
uño ejemplares de esos dos matl 
ces, en profusión. Han desdeñado 
a los lánguidas rosas fe, tan frá¬ 
giles, de vidu tan efímera. 

Herrerías Carpintería, 

y fábrica de Carruajes 

— DE— 

gantiago MigliefliijB ¡J Cia. 

Se abrirá en breve 
ROCA 7G5-MAIPÚ 

PROFESIONALES 

pURUCKET 

escribano publico 
Gafe [dol Registro Civil 

C»Ue'Madero .171—Unió» Telef- 4 
MAIPÚ 

^bgükda popss 

PASTERA 
(Diplomada en Buenos Airea) 

w. h.íprto au censultorio en la 0*. 
,a imünt 084B U. Telef. 23 MAIPU 

p!\. ^UAK j' pARBIERI 

medico cirujano 
INSTALACION DE RAYOS X 

C‘““ AUi“aiIP0 U'T’28 

JÍKOM J. pcSTiB 
PARTERA 

Exantema y diplomadajen el Policlinico 
de La Plata 

Consulta 2 a 4 
v Rio MAIPU tftcockea . 

Unión Telefónica 20 

Joyería, Platería, Armería 

Relojería Optica 

CALLE ALSINA 533 CALLE ALSINA 533 

3. 

(: 

TALLERES EN LA 
maipÚ! 

GASA 
F. e. »* 

j 

Alfonso de Benardi 
Pintor Decorador y Empapelador 

Se encarga de efectuar 
cualquier trabajo del 
ramo, a precios sin 
competencia, tanto en 
el pueblo como en la 
campaña. 

Trabajo garantido 

Calle Italia n° 7 — MAIPÚ 

SESHSaSHSRSHSHE&SHSP 5E5H5R 

Uno Cipolletti 
Se encarga de la limpieza, teñido y 

planchado de toda dase de ropa. 
Se planchan y se Unen sombreros a 

precios de reclame. 

¡Ojo Pichincheros! 
Se tiñen trajes a S 7.50, color firme 

g3Dan vuelta trajes y sobretodos dejándo- 
Iso como nuevos a precios módicos.^^ 

Un señor 
m slí» BtecxiB ae tT’ “v 
a, írBr.írd, 

jrslslU* ^a* ■*’ <,al- 

■'r" r- 
tía •**. ca '»“Jr *• u c”f<a 

w» 
ka=a^iaí ta twwiM “ ” 

SS •VTLS.'C 

'Jaiímatxa ^ \xstAo 

Atendida personalmente por su propietario 

Martin üa/ppallini 
rASMAOkVTIOO 

HOCA 466 ESAíPÜ 

Caracotche & Darritchon 
Almacén, Ferretería, Bazar, Talabartería- 

Corralón de Maderas y Fierros] 

Acomo de Frutos del País v Cereales 

COMPRA - VENTA DE HACIENDAS 
11IPD PC. ». 

UN LLAMADO 
A los señores interesados por arrendar campos, en razón de 
cuyos momentos sumamente propicios, me es grato indicarles 
la conveniencia de que deben sin demora inscribirse en este escri¬ 
torio, a los efectos de aprovechar ciertos negocios que actual¬ 
mente circulan por el mismo y para con eso ponerles también al 
corrinte de las novedades a medida que se vayan presentando. 

Puede convenirle esta ocasión, no olvide de tomar nota. Ro¬ 

ca 277—U. Telef. 39—Maipfi, F. C. S. 

EvRaimundo Iriarte 

RETRATOS! RETRATOS! 
. „ tA.loB loa elementos modernos dol arte. Grau parc- 

Al lapií se hacen con todo® ios cQm t8ncÍ4< Desde $ 10 puado obtenerse 
oido y a precios qne nn caa|qUier otro por viejo que eos. Aseguro 
on retrato arti tico< ** .ri(ai|oo a satiüficoión del iut«rejaito quien pcdrA 
a mis clientes un retr*t® g, hacen cuadros de todas clasee. 
devolverlo »inó lo asr* . 

FOTOGRAFIA FERNANDEZ 

maipú-f. c. s. 
ROCA 582 



MIGUEL GABRIGr 

•ARTICULOS PARA RTCALS 
RKLQJ.ES be preq^seqm 

TRABAJOS ARTISTICOS EN ORO y PLATA 

Roca*554 ÍA| indo del escritorio del Sr. Molins.) - MAIPU 

“STÜDlBAOf 
navio pava Maipú, A tjacache 

— y Guido — 

Baiimmelo triarte 

Los 3,4 de siglo transcurridos desde que con todo tesón se fabrican 
estos tamosos automóviles, es el más sólido exponente que puede acreditar 
una perfecta construcción mecánica y un bien definido conjunto de lincas. 

En razón de ello, los de la Serie 19, son muy dignos de una minucio¬ 
sa observación, la vez que se desee la compra de un destacado automóvil 
que satisíaga con creces el orgullo del buen aficionado automovilista. 

Para la campaña, también mas que nunca hoy, es el verdadero coche 
ideal, dado que es liviano, iuerte, económico, seguro, de material de primera 
veloz, aliviado en su manejo, de precio bajo incomparable, respondiendo a su 
material y, en un todo, de una estética muy digna de admiración. Hay varios 
modelos distintos entre ellos, lo que hace que fácilmente pueda satisfacerse 
cualquier gusto. 

Sírvase solicitar catálogos o referencias en la calle Roca 277, por telé¬ 
fono: U. Telef. 39 o personalmente.—MAIPÚ, F. C. S. 

BUENOS AIRES 

15 Exposicion-Ferh de Reproductores -15 * 

M MAIPU 
130 TOROS OUBHAlíl 

de Pedigree y puros por cruza, a galpón v a campo 6 
¿ años. 

Con el concurso de las siguientes cabañas. 1 
SANTA AURELIA, en Meridiano V. de B. Ginochio e 
hijos. 

SANTA ROSA, en Chaseomús de Gerónimo Rocca 
e hijos. 

EL CHELFORÓ, en Ayacucho de Cielo Nievas. 
LECUMBERRY, en Fair de Viuda de Argel e hijos. 
LABRITANNIA, en General Belgrano de Juan B. 

SAN MIGUEL, en Ayacucho, pe Manuel y Andrés 
\ Cever¡o. 

SAN VICENTE, en Ayacucho de Vicente Nievas. 
LA SEGUNDA, en Ayacucho de Claudio Nievas. 

NO SE RECIBEN MAS CONSIGNACIONES 

i El 5 y 6 de Octubre próximo 
1 .. ~Ias <latos c Inscripciones, a mis escritorios en Bs. Aires 

calle B. Mitre 737, o en Maipíi, F. C. S. 

. MIGUEL GARRIGA 

Deleo-Luz 
ÍSPMK ini7Ch"MCen ilu“tros equl- DS ULl.CO-LUZ hablan de él como de 
na cosa superflua e inútil. 
No obstante nosotros pocemos de¬ 

mostrarle que no tiene en su casa un 
elemento mas útil, mas necesario y mas 

DELCO-LUZ qUe U" eqUÍP° e'ítIico 
No hay ningún comprador de DELCO- 

LUZ que le diga lo contrario. En el 
país existen centenares en uso, distri¬ 
buidas en estancias, chacras y casas de. 
CaSP:?^°;d,^ia n°se ha quejado nadie 

DLLCO LUZ está construido para pres- 
ar servicio eléetrico a satisfacción, año 
tras año, a un costo tan icsign ¡ficante 
que nunca pasara de centavos por se- 
man da una luz clara brillante como 
la leí sol. Véanlo en nuestra casa y oi¬ 
rían os los daros. 

caratcoche y darrtghon 

áutoDio P. p<Élla 
PINTOR-DECORADOR 

Especialidad en empapelados, re- 
cuadros, letras, decoraciones, pin* 
turas de puertas y todo tarbajo e;i 
geneal, lanío en el pueblo como 
:n if campaña. 

NO HAGA PINTAR SU CVS V 

sin antes pedirte pecios a mi 
Recibo odeues: MITRE 61 

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA 
- DE - 

»ABTIN BAQUE?. 

E’ PAPA e> pedal de Balcarce a $ 0.90. 1.00 y 1.20 los 10-kilos. 
Carbón de leña a 8 1 80 y 2.00 los 10 kilos-Maiz a 8 10 los 
100 kilos. Venta permanente de verduras, semillas de todas cla¬ 
ses sillas de oajn, mates leña, efeobas, canastas, etc. 

Calle ALSINA 566 - MAIPU - F. C. S. 

La Confianza 

P 

C( 

Establecido en 1801 

f alie Vicente López 456 - MAIPU, t\ C S 

jCTSTA *q fcA CASI' «U QUE J »i 

Jeceslta Vd. una buena 

01 Acuda o la Casa de Confianza AHMBHIA PASf M' 

en^su máquina de coser? 
hoy mismo a la Cnsa de Confianza ABMEBIA PAS3K' 

Ne“ífm0or.c- -.a grafófono iSÜ 
—Utvlo O la Casa de Confianza ABMJERIA PAKiM' 

N-TdmV,, s„ reloj p“ra %SSr¿SS?N. pm. 
tiempo y llévelo a !» Casa de ConfíAB»»2BIA FAS1&T 

'bicicleta? 
G^f££¿'«l> O-* Confianza -JMÍSBUMGIHI 

Kre“,l,Hia'íauna navaja, mjsra, cuclnlio, etc.? 
SLloíoíd .teto, de confianza ABMEÍftlA FAStíll 

jaeces)ta r^xieiart empavonar, platear, doiar 
broncear cualquier artículo! 

Vd. tendrá un trabajo especial 

si lo encatca a lo Cosa de Confianza ARSSEBIA PASl 
ITecrslta Vd. 11 ClT7n para la cerradura de la puerta de suO R uno UaV0 case, de su escritorio, de nn candado* 

t harón una a la perfección en la Casa de Confianza PASi K i 

VaHrnio surtido de! ramo — 

^rQ-|'^__G,’r*nt¡aa btoluta en todos los trabajos 

Pompas Ftiebres 
Avisamos al publico que desde la fecha hemos instalado 
en la localidad un servicio de pompas fúnebres, contando 
para ello con una carroza fúnebre de estilo moderno pata 
dos y cuetro cabal'os, coches de duelo, capilla ardiente 
completa, de estilo severo para Ia. y2a, clase, surtido 
completo de cajones de todas clases, etc. Avisamos tam¬ 
bién que la empresa se encarga de realizar todos los ac¬ 
tos concernientes al sepelio, tales como los trámites ante 
el Registro Civil, Municipalidad, tarjetas de invitación, dis¬ 
tribución, etc. 
Los precios se án en relación al servicio que se preste, 
pero siempre dentro de la mayor equidad posible. 

Empresa: GARRA y GUILLEN 
MAIPU 

B£*auarí.i'ia« 

F. C, S. 

- MARMOLERIA Y LAPIDERIA 
- DE - 

Hros. 
(Casa fundadalen 1880) 

MONUMENTOS, LAPIDAS Y¡OBRAS DE ARTE 

Representante en Maipú: Enrique Macchi 

“ELCAMPO 
9 9 REVISTA MENSUAL ILUSTRADA 

DE AGRICULTURA, GANADE¬ 
RIA. INDUSTRIAS y TR A A A.JOS 
RURALES - - - - 

Suscripción anua: Sg 6.00 
Subscribirse a EL CAMPO significa el mejor empleo anualjdeíseis'pesos que 

nacen todos los ganaderos y agricultores progresistas. 

Agente en Maipú: LUIS J.CFILLEAUDEAU 

ESQUILADORAS 
‘~ra"'R*r' 

' ' 1.1 ) A O 

“He usado el TJR / ' - ' t’M con 
éxito extraordinario. iia-aii. ce 
un joven de 21 ::ú<.r. «.;•• «.-rii \. año 
y medio antes c 
miento, contenía ;• raí.. ci. da azú- 
ar. Además, el cr.í. - V -vrri- cons¬ 
tantemente de peso: de .d «dio» 
quedó reducido a o3; y ¡a s-.’ud de¬ 
caía de modo te. marcado que sus 
padres perdieron la esperanza, de 
salvarlo. En tales circur.jtan ■ % 
receté al paciente el TRYl’SOGL.'í, 
combinado con una dict.i tábida y apea 
pura en abundancia. L’n año después 
de seguir este tral ltu: nto el enfermo 
estaba complétame -.te cu-Y 
hasta ahora, o sea : >de- !. .> a»-» 
que se le dió de r,. > * «- >'• • 
vado síntoma algv . q : ■ • ’•*+ 
una recaída.” 

. . . •• SÍ :: !.»«.' o 
or ’ ' ■ ; o ele los 

-I !:u;. ia . de animales. 

famosos AGENTES: 

Opc'.ei 
ICl if-S -r. 
Vori:. 
de las .. 

Es decir 
la mcdici:.:i 

Nuestros .. . -- 
HORM'Ni'ONE: para la n-uraste- 

nia, impotencia, desórdenes menstrua¬ 
les, desarrollo inadecuado de los uiuos, 

* SECRETOGEN: para las enferme¬ 
dades del estómago e intestinos. 

K1NAZYME: especial para la tu¬ 
berculosis. De gran eficacia cuando 
falta el apetito. 

Niies'ras tabletas se venden en 
principales Farmacias y Dcoguena’ 

q»U sido •»«!< d« m tMrt» «>•» - 
tests de sitesM prnitA, sírsss t»dle« 
grotritzrasats i tods» leí t« »««rsa ds »s- 

dadss issftrsterlas, coco tso. *- 

ate, ate., reawmr ^ » 
(-.ttaasete. Beta laálcsttea j«« st ís 

Uj ¡laer,aliad si soesstasaste *• M 
,%tri^ps fot carta »1 C. », «*i 


